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SECCION ADMINISTRATIVA
DECRETOS DEL PODER 

EJECUTIVO

DECRETO N? 823—G.
Salta, Junio 25 de 1958.
Expediente N9 7550 58.
Vista la nota de fecha 3 del mes en 

curso, elevada por la Municipalidad de 
Urundel (Dpto. Oran), en la cual remi 
te ternas para la designación de Jueces 
de Paz, en el citado municipio,

Por ello y atento las prescripciones 
establecidas en el artículo 165° de la 
Constitugión de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:-

Art. 1 — Desígnase, Juez de, Paz 
Propietario de la localidad de Urundel 
(Dpto. Orán), al señor Manuel Antp 
nio Medina, C. 1896, M. I. N9 3.969. 
502, a partir de la fecha que tome pose 
sión de su cargo.

Art. 2 9 — Desígnase Juez de Paz Su 
píente de la localidad de Urundel (Dpto. 
Orán), al señor Lorenzo Justo Almanza, 
C. 1932, M. I. N? 6.480.669 a partir de 
la fecha que tome posesión de su cargo, 

Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública

DECRETO N9 930—E. ’>/
Salta, Junio 30 de 1958.
Visto: la conveniencia de dictar una 

nueva reglamentación para las erogacio 
nes por concepto de viáticos y movili 
dad; y
CONSIDERANDO:

Que es un deber de todo buen Go 
bierno preveer todas las situaciones que 
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afectan a sus agentes destacados en co 
misiones de servicios a regiones de altu 
ra como: San Antonio de los Cobres, 
Santa Victoria, fruya y La Poma, que 
gravitan sobre la salud de su personal;

Que por otra parte, en esta nueva re 
glamentación se incluirán otros concep 
tos que faciliten un mejor contralor del 
cumplimiento de las comisiones que se 
encomienden en el interior de la Provin 
cía o fuera de ella;

Que además es necesario adoptarse 
un nuevo temperamento sobre el térrni 
no establecido para las liquidaciones por 
concepto de sobreasignaciones otorga 
das a los agentes del Estado, toda vez 
que el criterio aplicado actualmente no 
es íusto ni equitativo;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

En acuerdo de Ministros 
DECRETA:

Art. 1 ° — Establécese el siguiente re 
glamento de “Viáticos y Movilidad” con 
retroactividad al I9 de Mayo en curso, 
para los, funcionarios y empleados de 
las dependencias centralizadas de la Ad 
ministración’ Provincial, cualquiera sea 
su jerarquía, categoría o denomipación 
a excepción del personal obrero afecta 
do a obras.

Título I— de los Viáticos
. Art. 2° — Viático es la asignación 

diaria fija que se acuerda a los agentes 
del Estado para atender todos los gastos 
personales que le ocasione el desempeño 
de una comisión alejada de su asiento 
habitual.

Entiéndese por asiento habitual, a los 
efectos de la aplicación de este regla 
mentó la localidad donde se encuentre 
instalada la oficina o lugar en el cual 
presta efectiva y permanentemente el 

servicio.
r Art. 39.— Correrán por cuenta del 

agente en comisión, todos fos gastos per 
sonales (estadía, alojamiento, manten
ción, etc..), excepto pasajes u otros me 
dios de transportes, que serán por cuen 
ta del Estado.

Los gastos que se efectúen por confe 
rencias telefónicas. franqueo, telegra 
mas, fletes y acarreos, etc., cuando los 
mismos se relacionen con la comisión 
dispuesta y tengan el carácter de oficial 
correrán por cuenta del Estado, siendo 
la Habilitación de Pagos y las Tesorerías 
quienes deberán comprobar fehaciente 
mente y en forma legal, el gasto respec 
tivo. '

Título II— De las Comisiones
Art. 4°— Los directores o jefes de re 

particiones de las dependencias del Es 
tado, o quienes les substituyan, son los 
autorizados para destacar al personal en 
comisión de servicios y cuya duración 
no exceda del mes.

■ Para disponer su prórroga con ¿ere 
cho a liquidación íntegra de viáticos se 
solicitará autorización ' del Poder Ejecuti 
vo.

En todos los casos los jefes o directo 
res' o quienes los substituvan, son direc 
tamente responsables de las sumas que 
demanden tales comisiones, en los casos 
en que a juicio del Ministerio respectivo, 
dichas comisiones no resulten debida 
mente justificadas.

■ Título III— Deja Liquidación 
de Viático

Art. 59 — La liquidación de los viá 
ticos se ajustará a las siguientes normas:
a) Comenzará a devengarse desde que 

el funcionario o empleado sale de su 

asiento habitual para desempeñar 
la comisión de servicio hasta' su 
regreso al mismo.

b) Los funcionarios o empleados a 
quienes se destaque, en comisión de 
servicios, tienen derecho a que se 
les anticipe un máximo de 30 días 
del importe del viático que les co 
rresponda con cargo de reintegro 
mediante rendición de cuentas.

c) En el caso de que un empleado de 
ba residir por razones justificadas 
de servicio en el mismo alojamien 
to de su superior, se liquidará a 
aquel el mismo .viático que a éste 
último.

d) Se liquidará un cuarto de viático 
cuando la comisión se realice en el 
día v ocasiones gastos de una comi 
da solamente; y medio viático 
cuando ocasione gasto por almuer 
zo y cena.

e) La percepción del viático es por el 
cumplimiento de la jornada legal 
del trabajo, y por días corridos, 
desde la fecha aue sale de su asien 
to habitual, hasta su regreso al mis 
mo.

f) Todo personal destacado en comi 
sión con percepción de viático o 
sobreasignación, está obligado a 
prestar servicios durante 44 horas 
semanales, o sea a razón de 8 ho 
ras de lunes a viernes y cuatro ho 
ras los días sábados.

SUELDO

Hasta
De $í ♦ «» hasta••1.000.— 

1 .500.— 
2.000.—
2.500. — ”
3.500. — en adelante

Para la Aplicación de esta escala se 
tomará como base la retribución o remu 
neración mensual que le asigna al agente 
la ley de Presupuesto en vigencia, y a 
falta de éste y cuando se trate de perso 
nal jornalizado, la base para dicha li
quidación será la suma que resulte de 
25 jornales.

Art. 6° — En los casos especiales que 
se indican a continuación, corresponde 
rán los siguientes viáticos:
a) El Agente percibirá doble viático 

cuando sea destacado en comisión 
de servicios, fuera del territorio de 
la Provincia.

b) El doble viático se computará des 
de la llegada al lugar donde hubie 
se sido destacado el funcionario o 
empleado hasta la salida del mis 
mo.

c) Un tercio (1|3) de viático cuando 
el agente reciba alojamiento y co 
mida en un establecimiento del Es 
tado, durante los días de permanen 
cía en el mismo..

d) Medio (1|2) viático cuando reci 
biere del Estado alojamiento sola 
mente o comida solamente. No se 
considera que se provea de aloja 
miento cuando solo se suministre' 
carpa.

e) El viático se abonará hasta un má 
ximo de treinta (30) días, a este 
efecto los señores Jefes o Directo 
res de Reparticiones no podán dis’ 
poner comisiones por término supe 
rior a 30 días. En caso excepcional' 
de términos mayores lo dispondrá

o el Poder Ejecutivo mediante el res 
pectivo decreto. __ ;

g) Las reparticiones centralizadas de 
berán llevar con respecto al perso 
nal destacado en comisión, los si 
guientes formularios: solicitud de 
anticipo de viático; planilla de des 
plazamiento de la comisión realiza 
da; formulario de reintegro; devolu 
ción de viáticos; según el caso

h) Las reparticiones descentralizadas 
reglamentarán por Resolución de 
sus directores, consejos, etc. la for 
ma y procedimiento a que deberáán 
ajustarse las diversas comisiones en 
sus aspectos administrativos tenien 
do en cuenta las normas de la pre 
sente reglamentación, debiendo 
adoptar en todos los casos las pía 
nillas y formularios a que se hace 
referencia en el inciso anterior, 
aparte de cualquier otro que para 
contabilización estimara cpnvenien 
te.

i) Cuando se dispongan comisiones
fuera de la Provincia, cualquiera 
sea su motivo o término, deberá 
sqlicitars.e autorización previa del 
Poder Ejecutivo. Asimismo cuando 
por razones de urgencia debidamen 
te^ justificada deba emplearse la vía 
aérea, se solicitará autorización mi 
nisterial. ’ *

j) La Escala de viáticos se ajustará al 
siguiente detalle:

VIATICO DIARIO

$ 999.— S 100.—
” 1.499._ . 4 1.20.—
" 1.999.— | 130.—
” 2.499.— i 150.—
” 3.499.— $ 190.—

220.—

Título IV— Del Suplemento de Viático
Art. 7° -— Para las zonas alejadas de 

la residencia habitual del agénte y que 
sean consideradas insalubres o de altura 
se. abonará al agente un suplemento de 
viático de $ 20.— m|n. diarios, corri 
dos, cualquiera sea su jerarquía, función, 
denominación o categoyía.

A los. efectos del pago del suplemen 
to de viáticp se consideran zonas insalu 
brés las regiones de altura, Los Andes, 
Santa Victoria, fruya y. La Poma.

Título V— De la Sobreasignación
. .Art. 89 —.Sobreasignación es la que 
corresponde liquidar a todo el personal 
obrero afectado, a. obras, dependiente 
deLEstado Provincial, que por la índole 
del trabajo que desempeñe debe fijar 
transitoriamente, su residencia en el lu 
gar donde se ejecuta una obra. . . . .

La sobreasi.gnación se liquidará al per 
sonal obrero jornalizado o mensualizado 
asignado en obras y que estén alejadas 
de. su lugar de residencia habitual' y la 
misma.se hará a partir desde la fecha en 
que dicho oersonáT haga efectivamente 
prestación de servicios, dicha sobreasig 
nación será de $ 100.— m|n. diarios, 
no correspondieno en tal caso liquida 
ción de viáticos.
Título VI— De las Indemnizaciones 

por Traslados
Art. 99 — Al agente que sea traslada 

do con carácter permanente, de su asien 
to habitual a otro lugar, siempre que el 
desplazamiento sea por disposición del 
Poder Ejecutivo, se liquidará anticipada 

misma.se
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mente y en carácter de indemnización un 
mes .de .sueldo nominal, el que en ningún 
caso podrá ser inferior a $ 900. —m|n. 
cuando el transporte sea facilitado por

• intermedio de las reparticiones del Esta 
ido ;■ y de un mes de sueldo nominal más 
$ 5’00.— m|n., cuando el transporte co

• rra por cuenta del agente. Entiéndese 
por sueldo nominal el total de las percep 
ciones sobre las que se practica el apor 

. te ilubilatorip a la fecha del decreto que 
•disp.onga el traslado.

Déjase establecido que los traslados 
¿.que signifiquen cambio habitual de resi 
■deneja ,a pedido del agente, no tienen 
derecho ¡a indemnización alguna, ni gas 
..tos tde pasajes y ni de transporte.

•No así. los .traslados por permutas que 
¡fueran .concedidas por el Poder Ejecuti 
WQ, .en -.cuyos .casos, si ellas beneficiaran 
,al Estado, .éste aportará con el cincuenta 
¿o.or .ciento J50%) .de los gastos de trans 
■portes de los agentes.

Art. 109.— Al agente destacado en 
comisión cuyos servicios le obliguen a 
'permanecer en un mismo lugar por un 
«término superior a tres (3) meses fuera 
-de >su asiento habitual, se le Considerará 
domo «trasladado con carácter permanen 
>'te, y tendrá derecho al 50% de la indem 
•riización -prevista para estos casos por el 
■artículo '99.—
TITULO Vil — RECONOCIMIENTO 
DE GASTOS POR FALLECIMIENTO

Art. 119.-— Procede el reintegro de 
gastos por traslado de los restos del a- 
gente y de un familiar acompañante, 
icu.an.do ¡aquél hubiera fallecido durante 
la comisión de servicios fuera de su a- 
siepto habitual, en caso de que .el Esta 
do no se haga cargo de los mismos, de 
acuerdo a las tarifas, o aranceles que ri 
jan ■par§,...esta clase -de servicio en las em 
presas de transportes estatales.

TITULO VJjlí — DEL RESULTADO 
DE -LA -COMISION ENCOMENDADA

Art 129.— El personal subalterno que 
haya cumplido .una determinada comí- 
■sion .encuadrada en las disposiciones del 
presente .decreto, ¡está obligado, bajo pe 
ría dg «restituir los. viáticos y gastos oca- 
.síonados por el viaje producido, de ele 
yar al -superior jerárquico de la repartí- 
pión ..de .que -depende, dentro de las cua 
renta y ocho .(48) horas de su regreso, 
.un «informe parcial y|o total por escrito 
-de Jos. .trabajos «o de las diligencias y trá- 
jftiites realizados, -siempre que no se trate 
de una'Comisión de, carácter. Reservado. 
Los Jefes de, Reparticiones, tienen la mis 
?na .obligación apuntada más arriba, de 
hiendo el .informe .ser .elevado a la Sub
secretaría dél 'Ministerio respectivo; y 
■sensualmente, aparte una planilla .de 
Has comis’ones realizadas, con especifica 
.oí'ón de fecha de .iniciación y fecha .de 
¡regreso., no.mhre y categoría del agente 
destacado, .destino v .motivo del viaje.

Art. ’l 39— ’Es obligación del agente, 
¿¡¡acabar de los puestos policiales camine 
(iio.s P.or Jos que deba pasar, v de las co 
«misarías .de policía de los lugares en que 
íle tooue aOtuár, Ja correspondiente certi 
ficación de .tránsito o permanencia, se 
ígun sea .el -caso; documentación Que de 
ib.erá ser .acompañada a, la rendición de 
.cuentas, -sin cuyo .requisito ella no podrá 
■ser aceptada,

DISPOSICIONES GENERALES
Art, 149 — Dcrógansp los decretos 

hitos. 8348153 y 7927|5 7 y todas otras 
.disposiciones que se opongan al presen 
te. 4 ,

Art. 159— Las normas aclaratorias 
y de interpretación que fueran ¡necesa 
¡¿■jas para la mejor aplicación de todo 

cuanto regla el presente decreto, serán 
dadas .directamente por el Ministerio, de 
Economía, Finanzas y .Obras Públicas 
mediante resolución Ministerial.

Art. 169 — .Comuniqúese, publique 
se, insértese en el Registro .Oficial y ar 
chívese.

BERNARDINO -BIELLA 
¡Julio A. Barbarán Alvarado, 

Gustavo Rivetti 
Belisario-Castro 

JULIO A. 'BARBARAN ALVARADO

Es .Copia:
SANTIAGO ,F. ALONSO HERRERO

.Jefe de Despacho del M de E., JF. y O. ¡Públicas

DECRETO N9 95.8—A. A
Salta, Junio 4 de 1958j.
Visto el Memorándum N9 67 emana 

do de la Subsecretaría de Salud Pública 
atento a las actuaciones producidas y a 
lo informado por la Oficina de Personal 
y la Dirección de Administración del Mi 
nisterio dél .rubro,

El .Gobernador de la Erovíncúa de Salla 
<IÍJ;Eí.C BdE 3?

Art. 19 — Desígnase a la -señora Ana 
García de -Guantay, L. C. N9 3.026.336 
Auxiliar 59, Personal de-Servicio, Muca 
ma del Hospital “Santa Teresita” de Ce 
Trillos, a partir .del 19 de julio próximo.

.Art. 2° — El gasto que demande el- 
cumplimiento .de lo dispuesto preceden 
temente, deberá imputarse al Anexo E, 
Inciso I, Item I, Principal a) 4, Parcial 
1, de la Ley de Presupuesto -en vigencia.

Art. 3'-'.— Comuniqúese, puoiiquese, inserte 
se en el Registro oficial y archívese.

BERNAR-DIN® BIELLA 
‘Bdisario Castro

Es Copia:

Lina ¿Bíauchl de López
Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO W 959—A.
Salta, Julio 4 de 195'8.
Visto .el Memorándum N9 62 y aten 

to a Jos .informes -producidos por la Ofi 
ciña de Personal y la Dirección.de Ad 
iministración del Ministerio .del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salía
D E C B E I A :

Art, i9 — Acéptase la renuncia pre 
sentada por el Dr. José Novo Hartman, 
L. E. N9 2.782,536, al cargo de jefe, de 
Sección 49, Director dél Hospital “El 
Carmen1' de Metán, 'con anterioridad al 
■día 27 de junio -ppdo., -y dénsele las 
gracias por Jos servicios prestados.

Art. 29, — Desígnase Director del 
Hospital “El (Carmen” de Metán, al Dr. 
.Salomón .-Sansón, ¡L. ¡E. N9 3.95 8.775, 
como Jefe de Sección 49, con anteriori 
•dad al .día 27 de junio ppdo.

Art. ,39—- Concédese licencia .extraer 
.diñaría -sin goce de sueldo, ,al .actual Ofi 
cial 39, Médico Auxiliar del Hospital 
"El -Carmen” dé Metan, Dr. ¡Salomón 

.‘Sansón, ,p.qr >el .término <que iduren sus 
funciones .corno Director -del .citado no 
socomio.

Art. 49, — Desígnase con .carácter ln 
terirrn, .Oficial 39, Médico Auxiliar del 
.Hospital “El Carmen”, de Metán, al 
■Dr. [lacé ¡Novo .Hal-tmán., . .L. E. N9 
2.7.82,5 3.6, en .reemplazo del, titular del 
cargo Dr. Salomón Sainsón; debiéndose 
•imputar el gaste, correspondiente al Ane 

■ xo -E, ¡Inciso ,1,. ítem 1, .•Principal a) b—• 
.Parcial 1., de la Ley dé -Presupuesto eH 
vigencia,

Art. 59.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se 'en el Registro Oficial y archívese.

“BERNARDIN© BIELLA
! Belisario Castro

«Es 'Copia:

Lina B ¡anchi .de López
Jefa .de Despacho de A. S. y ¿Salud Pública

'DECRETO N9 96.0—A.
.SaJta, Julio 4 de 1-95,8.
Visto «el Decreto N9 21, de fecha 5 

de mayo, mediante el cual se traslada a 
•la señorita Juana Angela Ruíz, Auxiliar 
Administrativa del Instituto del Bocio, 
•para que se desempeñe como Secretaria 
Privada de S. S. el Ministro de Asuntos 
Sociales y Salud Pública; y . .
CONSIDERANDO:

Que en él citado Decreto se consigna 
la misma categoría de Auxiliar Adminis 
•trativa, fijándose .por -aparte una sobre 
-asignación para .equiparar la diferencia 
de sueldo existente entre dicha .categoría 
-y -.el .de Secretaria Privada, pudiéndose 
.evitar .ello al encontrarse vacante este 
■cargo en .el .presupuesto en vigor,

•Por ello v .-atento & los informes, de la 
Oficina de Personal y de la .Dirección de 
Administración del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la, Provincia de Salta 
p B T -A :

.Art. 19— Déjase sin .efecto el .Decreto 
¡to :N9 ,21., de fecha 5 de mayo ppdo., 
por los .motivos .expuestos precedente 
mente.

Art. 29 — Desígnase a partir _des.de el 
l9 de mayo del año en curso, Secretaria 

‘Privada de S. :S. el Ministro de Asuntos 
*SbcidIes y ‘Salud Pública, a -la 'Sr.ta Jua 
•na Angela ’Rüiz, L. C. ’N9 9.46;6.5'.74t- 
en la vacante existente en el Presupúes 
to en vigor.

Art. 39 — ‘El gasto que demande el 
■cumplimiento de lo dispuesto precedente
mente, deberá ■imputarse ál Anexo E-;— 
Inciso I, Item I, Principal a) -1, Parcial 
1, de 'la Ley de -Presupuesto en vigor.

■Art,. 4? Comuniqúese publíqúese inserte” 
¿se en :el -.Registro Oficial ‘y archívese.

BERNA-RDINO, BIELLA
Bdlísaifío Castro

Es Copia;

Lina 'Biaiichi -de López
Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 961—A.
¿Salta, 4 de julio de 1958.
'Visto lo .solicitado por doña Carmen 

■Petrona Echenique en el sentido de «que 
se le .retire .el apellido .Giiemes, .en ,razón 
de la~ nulidad de matrimonio dictada .pnr 

^el .señor Juez de Primera Instancia -en lo. 
.Ciyil y .Comercial, --Cuarta Nominación 
.(.Expediente 'N9 19.904|55); ,y ¡atento 
a lo informado por la Oficina de Perso 
pal del Ministerio -del rubro. ’

’El 'Gobirtiador de la Provincia de .Salta. 
D'fi O BETA:

Art. 'I9.— 'Rectifícase ejl apellido..de 
’-la empleada 'Carmen ’PetrQlía 'Echenique. 
Auxiliar 39. — Enfermera dél Hospital 
del .Señor .del Milagro, en el mentido de 
dejar establecido .que Ja misma es Car 
men Petfóna Echenique de Pérez y nó de 
•Güemes, en -razón de ,1a -nulidad de ma 
■t-rimoñio, ¡aludida píece.'detiteñiente y de 
•conformidad .a la documentación presen 
■tasa opostunaméntéi _ . _ 

Direcci%25c3%25b3n.de
_des.de
apellido..de
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Art. 2o.— Comuniqúese," pubJíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despachó de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N9 962—A.
Salta, 4 de julio de 1958.
Expediente N9 27.834158.
Visto la nota cursada por el señor Je 

fe del Laboratorio Clínico, solicitando el 
reconocimiento de los servicios prestados 
por la Srta. Ana María Velarde, que se 
‘desempeñara en reemplazo de la Srta. 
Elba Elisa Liendre, que se encontraba en 
usó de licencia reglamentaria; atento a 
lo informado por la Oficina de. Personal 
y la Dirección de Administración del Mi 
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. l9.~ Reconócense los servicios 
prestados por la señorita Ana María Ve 
larde, en la categoría de Auxiliar 5°, del 
Laboratorio. Clínico de la Asistencia Pü 
blica; durante el tiejnpo comprendido des 
des el 6 al 1 9 de mayo del año en curso 
en reemplazo de la titular de dicho cargo 
Srta. Elisa Elba Liendre, que se encon 
traba en uso de licencia reglamentaria.

Art. 29.— El gastó que demande el 
cumplimiento del presente decreto, se a 
tenderá con imputación al Anexo E, In 
ciso I, Item I, Principal a) 4, Parcial 2| 1 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 3“.— Comuniqúese, publiques-, .aseríese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N9 963—A.
Salta, 4 de julio de 1958.
Eptes. Nros. 28.058|58 y 27.839158.
Visto estos expedientes; atento a lo 

solicitado en Memorándum N9 43 que 
corre a fs. 3 de estas actuaciones, y a lo 
informado por la Oficina de Personal y 
la Dirección de Administración del Minis 
terio del rubro,

El Gobernador de Ja Provincia de Salía 
DECRETA:

Art. I9.-— Desígnase a la señorita Do 
ra Riesgo —’ L. C. Ñ9 0758744 Auxi 
liar 49, Enfermera del Hospital del “Sr. 
del Milagro”, dependiente del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, a 
partir del 1? de julio y en la vacante per 
renuncia, de la señora Esperanza Llimos 
de Liendro.

Art. 29.-— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden 
teniente, deberá imputarse al Anexo E, 
Inciso ,1, Item I, Principal a) 1, parcial 
1, dé la Ley de Presupuesto en vigencia.
Art. 3’.“ Comuniqúese, pubúquess, msercesé 

■en 'el Reg'stro Oficial.y archívese,

BERNARDINO gffiLLÁ 
Belisario Chsh’d 

fis 6op’S!
Una B'ánchí dfi l/p-7

Jefa fie Despacho cíe Á. S. y Sá'ütí PilÜHCá

DECRETÓ N9 964—A. 
Salta, 4 de julio de 1958. 
Expediente N9 27.368|58, 
Visto este expediente; atento él fécó 

- frociipiento d§ servicios solicitado a ía 

vor de la señora Juana Colque de Avi 
la y a lo informado por la Oficina de Per 
sonal y la Dirección de Administración 
del Ministerio del rubro,

Él Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRE.TA:

Art. 1 9.— Reconócense los servicios 
prestados por la señora Juana Colque de 
Avila, L. C. Nv 9.4bl . 787, como Auxi 
liar 59, Ayudante Enfermera del Centro 
de Vías Respiratorias para Mujeres, du 
rante el tiempo comprendido desde el 19 
de abril al 1 8 de mayo ppdo., por haber 
■se desempeñado en reemplazo de la ti 
tular del cargo, señora Hilaria Lamas de 
Cardozo, que se encontraba en uso de li 
cencía por maternidad.

Art. 29.— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto precedente 
mente, deberá imputarse al Anexo E, 
Inciso I, Item I, Principal a) 1, Parcial 
2|1, de la Ley de Presupuesto en vigen 
cia.

Art. 3*.— Comuniqúese, publíqúes'e, insérte
os en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
■LIÑA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 965—A.
Salta, julio 4 de 1958.
Expediente Ñ9 27.91 7|58.
Visto en este expediente la. renuncia 

interpuesta por el señor José Bejarano, 
al cargo de Auxiliar 59, Enfermero, del 
Hospital de San Antonio de Los Cobres 
atento a las actuaciones pródu’cidas y a 
■lo informado por la Oficina de Personal 
y la Dirección de Administración del 
Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.-— Acéptase la renuncia pre
sentada por el señor José Bejarano, al 
cargo de Auxiliar 59, Enfermero del Hos

.cu <ae San Antonio ’da Los Cobres, 
con anterioridad al día l9 de mhyo del 
ano en curso.

Art. 29.-— Desígnase Auxiliar 59, Mü 
cama del Instituto del Bocio, 'd'ependien 
te del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, a la señorita Elvira .Álva 
rez L.C. Ñ9 2.958,5 72, a partir de la 
fecha del presente decreto y en la vacan 
t© existente en Presúpyesto (Personal de 

-Servicio).
Art. 39.— El gasto que demande el 

'cumplimiento de lo dispuesto por el ar 
tículo 29, se atenderá con imputación al 
Anexo E,. Inciso I, Item I, Principal a) 4, 
Parcial 1, de la Ley de Presupuesto Sil 
vigencia.

. Art. 4y — 'Comuniqúese, púMíquese, insérte
se en él Registro Oficial .y archívese.

BERNARDINO BÍÉLLÁ 
Béfi&afío Caetóa

Ss Copia:
LINA -BIANCSÍÍ B®

Jefe dé Despachó de Asuntos 'g, $ S. l’übhtt»

SECRETO Ñv
Sáltaj 4 de julio de 1.958 i„.
Expediente N9 27,247158 (áj.
Visto Sn éste expedienté fej .tiéjdídQ írl 

téfpuesté por lh DireScioñ dél Instituto 
dél Bocio, fen ,el Sentado dé fcjüe sé. tiSsig 
hS a la bra. Néliy Aáüééñá víite ds .Gil, 
Auxiliar 59. Mucamas ea reérñplaZó de la 
señorita Olimpia Góhzále.z que renunció; 
atento- a lo sinfórmes producidos pór la 
Subsecretaría de Salud ■'Publica y la Ofici 
na de Personal del Ministerio: déj rubfof

El Gobernador do Ja Provino'a de Salía 
DECRETA:

Art. I9.— Reconócense los servicios 
prestados por la Sra. Nelly Azucena Vil 
te de Gil, como Auxiliar 5ta.,, Mucama 
del Instituto del Bocio, durante el tiempo 
comprendido desde el 20 de marzo al 
30 de abril, inclusive, del año en curso, 
en reemplazo de la Srta. Olimpia Goñzá 
lez, debiendo atenderse ésta erogación 
con imputación al Anexo E, Inciso 1, 
Item I, Principal a) 4, Parcial 2¡L de 
la Ley dé Presupuesto en vigor.

Art. 29.— Desígnase Auxiliar 59, Mu 
cama del Instituto del Bocio dependien 
te del Ministerio de Asuntos Sociales y; 
Salud Pública, a la señora Nelly Azucena 
Vilté dé Gil, con anterioridad al día l9 
de mayo del año en curso, en la vacante 
por renuncia de la señorita Olimpia Góñ 
zález.

Art. 39.— El gasto que demande el' 
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 
29, del presente Decreto, se imputará al 
Anexo E, Inciso I, Item I, Principal a) 4, 
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto én 
vigencia.

Art. 4* — Comuniqúese, publfquese, Insérte’ 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Bélisarit» Castw '■ "

Es Copia:
Liña Bianchi de Lópeí , ■ •
jefa dé Despáche) de A. 3. y Salud Pútjiicá

DECRETÓ N9 967—A. " . . ‘
Salta, 4 de julio de 1958.
Expediente N9 2 7.99515 8.
Visto en este expediente la nota cursa 

da por el Director de la Asistencia Pú 
blica, mediante la cual comunica.. que ha * 
biéndose concedido i 0 días de licencia 
reglamentaria al Dr. Oscar R. Rivero, Mé 
dico del Consultorio de Villa Las Rosá-s,' 
el mismo fué reemplazado por el Dr. 
Dardo Frías, correspondiendo por lo tan 
tó reconocer los servicios prestados por 
el mencionado facultativo; por ello y -a 
tentó a lo informado Por la Oficina de 
Personal v la Dirección de Administra 
ción del Ministerio del rubro, „

El Gobernador de la Provincia fle Salta, 
DECRETA: •;

Art. 19.— Reconócense los servicios 
prestados por el doctor Dardo Frías, L. 
E. N9 37977.504, como Oficial 29, Mé 
dico del Consultorio de Villa “Las Ro 
sas’’, durante el tiempo comprendido des 
de él 26 de mayo ál 9 de junio, inclúsí 
ve, del corriente año, en reemplazo del 
titular de dicho cargo, Dr, Oscar Raúl 
Rivero, que se encontraba en uso de li 
cencía reglamentaria.

Art. 29.— El .gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto precedent’ñ 
mente, se atenderá con imputarción al 
Anexo E. Inciso I, Item I, .Principal a) 1, 
Parcial 211 de la Lev de Presupuesto en 
vigor. „

&ri. 3? Gomúniquese, puhllquess, Insérten 
61 Registro Oficial y archívese,

SÉRNARMO BIELLA ‘ 
Bélisa'io €g'gh*@

hs 3og&:
L’ÑA BIAÑ0IÍI B© L0FÉB

Jeto flé Q8 ÁsÜñlbS g. g, Pfelíca

SECRETÓ M? 968—A.
Salta, 4 dé julio de 1958.
Visto el Memorándum Ñ9 47, de fe 

cha 1 6 de junio del año en curso, median 
fe el cual el titular de la Cartera del Mí 
nisterio del rubro, solicita la designación 
se la señorita Juana Pastora Romero 
ep la categoría de Auxiliar 3ra., para dé, 
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sempeñarse como Dactilógrafa de la Asis 
tencia Pública, atento a lo informado por 
la Oficina de Personal y la Dirección de 
Administración de este Departamento de 
Estado,
' El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 19.— Desígnase Auxiliar 3ra., 
Dactilógrafa de la Asistencia Pública, a 

, la señorita Juana Pastora Romero, L. C.
N9 1.736.28'1, a partir del día l9 de 
julio del año en curso y en la vacante 
existente en Presupuesto.

Art. 29.— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el pre 
sente Decreto, se atenderá con imputa 
ción al Anexo E, Inciso I, Item I, Princi 
pal a) 1, Parcial 1, de la Ley de Presu 
puesto en vigor,

Art. 3’.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BELLA 
Belisario Castre

Es Copia;
LINA BIANCHI Dfi LÓPEZ

Jefe (L Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N’ 969—A.
Salta, 4 de julio de 1958.
Exptes. N9s. 27.241158, 27.565158 y 

27.944158.
Visto el Decreto N9 11.813, de fecha 

17 de diciembre de 195 7, mediante el 
cual se concede seis meses de licencia 
extraordinaria, sin goce de sueldo, a la 
Auxiliar 59, Enfermera del Consultorio 
del Barrio Sud, con anterioridad al día 
26 de julio del citado año; y
CONSIDERANDO:

Que la mencionada empleada, al tér 
mino de su licencia extraordinaria, que 
venció al día 26 de enero del corriente 
año. no se ha reintegrado a su cargo ni 
ha solicitado prórroga de la misma, co 
rresponde dictarse su cesantía, por aban 
dono de servicios:

Por ello v atento a los informes produ 
cidos por la Oficina de Personal y la 
Subsecretaría de Salud Pública del Minis 
terio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Ealta 
DECRETA:

Art, l9. ““Déjase cesante a la Auxiliar 
5°, Enfermera del Consultorio del Barrio 
Sud. señora Nicasia Lamas de Guzmán, 
L, C. N9 3.487.089, con anterioridad al 
día 26 de Enero del corriente año., por 
haber hecho abandono de sus servicios.

Art. 29.—- Reconójxense los servicios 
prestados por la señoja Celia Vargas de 
Mo.rizzio, L. C. N9 '3.537.687, como 
Auxiliar 59, Enfermera del Consultorio 
del Barriq. Sud, durante el tiempo com 
prendido desde el l9 de mayo hasta el 
8 de junio del corriente año, en reeropla 

•zo 'de la Sra. Nicasia Lamas de Guzmán.
Art. 39.— El gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto por el ar 
tículo 2°, del presente Decreto, se aten 
derá’ con imputación al Anexo E, Inciso 
1, Item I, Principal a) 1. Parcial 211 de 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insérte* 
ge en el Registro Chc.ui y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

' Es Copia!

L'na B'anchi de Lópéü
Jefa de Despacho de A. ñ. y Sa'ud

DECRETO N9 970—G.
Salta, 4 de julio de 1958.
Conmemorándose el día 9 de julio del 

corriente el 142?, aniversario de la De 
claración de la Indenpendencia Nacional 
y
CONSIDERANDO:

Que en tan glorioso día nuestra pa 
tria al constituirse en una nación libre y 
soberana refirmó los ideales de libertad 
proclamadas en Mayo:

Que es deber de los Poderes Públicos 
tributar su homenaje a los grandes hom 
bres de nuestra nacionalidad, celebrando 
dignamente, fechas que corno esta, deben 
ser motivo de perenne recordación; .

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9.-—• Adhiérese el Gobierno de 
la Provincia a los actos programados por 
el Comando de la V9 División ae Ejér 
cito, en celebración al 1429 aniversario 
de la Independencia Nacional, y los cua 
les se llevarán a cabo en esta ciudad el 
día 9 del corriente mes.

Art._29.— Como homenaje del Ppder 
Ejecutivo de la Provincia, se depositará 
una ofrenda floral con-los colores de la 
Patria, el día mencionado a^ horas 10, 
en el Monumento que perpetúa la memo 
ria del General San Martín.

Art. 39.— A horas 1 0 y 45 concurren 
cia de la comitiva oficial a la Catedral 
Basílica para .asistir al solemne Ted.éun 
a oficiarse en la misma; trasladándose 
luego hasta el Parque. San Martín para 
presenciar el desfile militar.

Art. 49.— Invítase a los Poderes Le 
gislativo y judicial, funcionarios y emplea 
dos de la Administración Provincial,. Na 
cional y Municipal, autoridades eclasiásti 
cas, educacionales, Cuerpos Consular, 
Prensa, sindicatos y muy especialmente al 
pueblo en general a concurrir a los actos 
dispuestos por el presente decreto.-

Art. 59.— Las. escuelas provinciales 
deberán ’ atenerse" a la disposición que 
para el caso disponga el Consejo General 
de Educación de la Provincia,

Art. 69.—• Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archí» 
vese.

BERNARDINA BffiLLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNAND.O SOTO

Jefe de Despacho áe Gobierno, J. é S. Pública

DECRETO N9 1009—A* n
Salta, 7 de junio de 1958, u
Exptes. N9s, 939|C|57 (5634|57 de 

la Caja de J. y P. de la Provincia).
Visto, este expedienté en el que el se 

ñor'Jorge Horacio Curiel solicita recO.no 
cimiento y computación de los servicios 
prestados en la Administración Pública 
de esta Provincia, para hacerlos valer an 
te la Caja Nacional de Previsión para el 
Personal Bancario y del. Seguro, en. don 
de ha solicitado beneficio jubilatorio; y 
CONSIDERANDO: ■

.Que la Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes dé la Provincia, por Resolución N9 
5|P, hace lu£ar a. los solicitado p.or el 
recurrente', en razón de encontrarse com 
prendido en las disposiciones légales que 
rigen en la Ley de' la matria;

Por ello,; y atento a lo dictaminado por 
el señor Asesor Letrado del' Ministerio 
«W rubyOi ....

El Gobernador de Ja- Provincia de Salta 
D K O K E T A:

Art. I9.— Apruébase la Resolución 
N9 3 |P, de fecha 14 de mayo ppdo., e 
manada de la Caja de Jubilaciones y Een 
siones de la Provincia, cuya parte dispo 
sitiva en. lo pertinente dice:

“Art. I9 — DECLARAR. COMPUTA 
BLES en la fornfa y condiciones estable 
cidas por Decreto Ley Nacional N9 9316 
|46, Un (I) Año y Dos (2) Días de 
servicios prestados en la Administración 
Pública de esta Provincia por el señor 
Jorge Horacio Curiel, Mat, Ind. N9 2.978 
246, para acreditarlos ante la Caja Nació 
nal de Previsión para el Personal Banca 
rio y del Seguro.

“Art. 29— ESTABLECER en $ 1.485 
90 m|n. (Un mil cuatrocientos Ochenta 
y cinco pesos con noventa Ctvos. Mone 
da Nacional) la cantidad que, a su reque 
rimiento debe ser ingresada o transferí 
da a la Caja Nacional de Previsión pá 
ra el Personal Bancario y del Seguro, en 
concepto de aportes de afiliado y patró 
nal,. en razón de que el importe de los 
misinos excede al monto del cargo artícu 
lo 20 del Decreto Ley Nacional N9 9316 
|46 y artículo 59. de la, Ley 1 041 (Cpnve 
nio de Reciprocidad)”.

Art, 2v.— Comuniqúese, publíquese, insérte? 
se en ui Registro Oficial $ enchívese

BERNARDINO BIELLA 
Bdisari© Castro

Es Oonia:
Lina Biaiichi de López

BunqXtí pni®s 4 ’S 'V eP oqoetísaa ap «jar

DECRETO N9 1010—A.
Salta, 7 de junio de 1958,
Expediente N9 941 |M|58 (1 H8|58 de 

la Caja de J. V P- de la Provincia).
Visto este expediente en el que el se

ñor Manuel Méndez, solicita reconoci
miento y computación de los servicios 
prestados en la Administración Pública 
de esta Provincia, para acreditarlos ante 
la Caja Nacional de Previsión para el Per 
sonal .de! Estado, en donde ha solicitado 
beneficio de jubilación; y
CONSIDERANDO:

Que la Caja de Jubilaciones y Pensio 
fies de la Provincia Mediante Resolución 
N9 8 hace lugar a lo solicitado por el 
recurrente en razón de encontrarse com 
prendido en las disposiciones legales que 
rigen en la Ley de la materia;

Por ello y atento a lo dictaminado por 
el señor Asesor Letrado dél Ministerio 
del rubro,

El GobbraadOi1 fie Ja PrüvMeíá de Salta 
DECRETA:

Art. I9.—■■ Apruébase la Resolución 
N9 8|P, de fecha 14 de mayo ppdo., e 
manada de la Caja de Jubilaciones v Pen 
siones de la Provincia, cuya parte dispo 
sitiva en lo pertinente dice:

. “Art. I9.— RECONOCER los servi
cios prestados por el señor Manuel Mén 
,dez en la Municipalidad de la ciudad de 
S'dta. durante Ocho (8) Años, Cuatro 
(4) Meses’y Once (11) Días y formular 
a tal efecto cargos al mencionado afilia 
do v al patronal, por las sumas de 
$ 958,36 m|n. (Novecientos cincuenta y 
Ocho Pesos cotí treinta y seis Ctvos. Mo 
necia Nacional) respectivamente, de con 
formidad a las disposiciones del artículo 
20 del Decreto Ley 77|56; cargo que el 
interesado deberá hacer efectivo ante la 
Caja Nacional de Previsión para el Per 
Bohal del Estado y reclarnarsg la pasjs 

recO.no
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que corresponde al patronal, para su pos 
terior transierencia a la citada Caja.

“Art. 29.— DECLARAR COMPUTA 
BLES en la forma y condiciones estable 
cidas por Decreto Ley Nacional N9 9316 
|46, Diez (10) Años y Veintidós (22) 
Días de servicios prestados en la Admi 
nistración Pública de esta Provincia por 
el señor Manuel Méndez, Mat. Ind. N9 
3.936.810, para acreditarlos ante la Ca 
ja Nacional de Previsión para el Personal 
del Estado.

“Art. J9.-— Establecer en $ 1 .951.40 
m]n. (LJn mil novecientos cincuenta y un 
pesos con cuarenta Ctvos. Moneda Nació 
nal), la cantidad que, a su requerimien 
to debe ser ingresada o transferida a la 
Caja Nacional de Previsión para el Per 
sonal del Estado, en concepto de aporte 
ingresados con más sus intereses, cargos 
formulados por aplicación del art. 20 
del Decreto, Lev 77¡56, y diferencia del 
cargo artículo 20 del Decreto Ley Nació 
naúN9 9316146.

“Art. 49.— La suma de $ 21 8.71. m|n. 
(Doscientos dieciocho pesos con setenta 
y un Ctvos. Moneda Nacional) en con 
cepto de diferencia del cargo artículo 20 
del Decreto Ley Nacional N9 9316|46, 
deberá ser ingresada por el señor Manuel 
Méndez ante la Caja Nacional de Previ 
sión par?» el Personal del Estado”.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de Lopes
Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1011—A.
Salta, 7 de iunio de Í958.
Expediente N9 22.034)56.
Visto en este expediente la nota cursa 

da por la ex—Interventora del Hogar 
Escuela “Luis Linares ’, de La Caldera 
mediante la cual solicita el reconocimien 
to de servicios prestados por la_Srta. Sil 
via J. Ortiz, durante el tiempo compren 
dido desde el 1 7 de setiembre al 7 de 
octubre del año 1956, quién se desempe 
ñara en reemplazo de la titular Sra. Blan 
ca Esperanza Rodríguez de Amaya, Au 
xiliar 59, del citado Establecimiento, la 
que se ausentara por tener que atender 
a un familiar enfermo; y 
CONSIDERANDO:

Que siendo necesario regularizar esta 
situación ya que el Servicio de Reconocí 
mientos Médicos y Licencias, justifica a 
la Sra. Blanca Esperanza Rodríguez de 
Amaya, 5 días a partir del 1 7 de setiem 
bre de 1956, quedando por lo tanto sin 
justificar el período comprendido entre 
el día 22 de setiembre al 7 de octubre 
de 1956;

Que si bien la Srta. Silvia Ortiz pres 
tó servicios durante la ausencia de la ti 
tular corresponde reconocérsele los serví 
cios prestados;

Por ello v atento a los informes produ 
cidos por Contaduría General de, la. Pro 
vincia. Subsecretaría de Salud Pública y 
de Oficina de Personal de este Departa 
mentó de Estado, respectivamente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C BESA !

Art. 1 9.— Acuérdase licencia sin goce 
de sueldo, a la Sra. Blanca Esperanza 
Rodríguez de Amava, Auxiliar 69, del 
Hogar Escuela “Luis Linares”, de La Cal 
dera, durante el tiempo .comprendido 
desde el 22 de setiembre hasta el 7 de 
octubre de. 1956; en virtud de encontrar 
se comprendido en las disposiciones del 
Capítulo VI, Art. 29 de la Ley N° 1 882.

Art. 29.— Reconócen.se los servicios 
prestados por la Srta,. Silvia J. Ortiz, du 
rante el período comprendido desde el 
1 7 de setiembre hasta el 7 de octubre 
de 1956, en reemplazo de la titular Sra. 
Blanca Esperanza Rodríguez de Amaya, 
quién se encontraba en uso de licencia 
por razones de índole familiar.

Art. 39.— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto precedente 
mente, deberá imputarse al Anexo . G, 
Inciso Unico, Principal a) 3, Parcial 4, 
Ejercicio vencido, de la Ley de Contabi 
lidad.

;Ul. 4’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en ei Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO.  BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia;
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1012—A.
Salta, 7 de junio de 1958.
Visto el Memorándum N9 50, por el 

cual se solicita la designación del doctor 
Roberto Bonari, como Secretario Técni 
co de la Dirección del Hospital del Se 
ñor del Milagro, atento a los informes 
producidos por la Oficina de Personal y 
la Dirección de Administración del Mi 
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de jaita 
DECRETA:

Art. I9.— Designar al doctor Roberto 
Bonari, Secretario Técnico del Hospital 
del Señor del Milagro, a partir de la fe 
cha en que se haga cargo de sus funcio 
nes, y en la vacante producida por el 
Secretario Técnico de la ex-Dirección de 
Medicina Asistencial.

Art. 29.— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto por el pre 
sente Decreto, deberá atenderse con im 
putación al Anexo E, Inciso 1, Item I, 
Principal a) 1, Parcial 1, de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, lusérfie 
so en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1013—E.
Salta, 4 de julio de 1958.
Visto la necesidad de designar un re

Corte de Cabello ......................................
Afeitada .......................................................
Pelusa ............................................................
Corte y Afeitada........................................
Niños ) menores de 12 años) .................

Se autoriza un recargo de hasta un cin 
cuenta por ciento (5_0%) sobre las tari 
fas fijadas,, para los servicios 3 domicilio 
y para los servicios especiales (lavado 
de cabeza, fomentos y masajes).

Entiéndese ESTABLECIMIENTO DE 
PRIMERA CATEGORIA, aquél que en 
forma normal y permanente, preste co 
mo mínimo los siguientes servicios: cor 
te de cabello, afeitada, pelusa, lavado de 
cabeza, fomentos, masajes; siendo obli 
gatorio poseer el material e instrumental 
necesario para tales, servicios';

Deberá tener habilitada en forma per 
manente una máquina esterilizadora pro 
vista de desinfestante, en la que perma 
necerá un juego de herramientas cómple 
to mientras se encuentre .en uso otro jue 
go similar;

Se dispondrá de una toalla de barba 
para cada servicio;

presentante ante el organismo nacional 
que en la Capital b eaeral procederá a 
estqdiar el problema del azúcar, cuyo 
poftancia para la Provincia, 
planteamiento y solución es de suma im 

Ex Gobernador de .a Erovincia 
DECRETA.

Art. 19.— Desígnase al Ing. Juan Ben- 
nazar, Delegado—Representante del Go 
bierno de la Provincia de Salta ante la 
Comisión que en la Capital Federal pro 
cederá a estudiar el anteproyecto de ley 
del azúcar.

Art. 2* — Comuniqúese, publiques®, 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia: 
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del IVí. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N9 1014—E.
Salta, 4 de julio de 1958.
Expediente N9 228515 7.
Visto lo solicitado por el Centro de 

Peluqueros y Peinadores d_e Salta, en el 
sentido de que sean reconsideradas las 
tarifas fijadas por Decretos Nros. 7592| 
57 v 938015 7 V lo aconsejado por la Di 
rección de Precios y Abastecimientos a 
a posteriori de la reunión efectuada en 
el mencionado organismo con los repre 
sentantes del Centro de referencia; y 
CONSIDERANDO:

Oue si bien es cierto que las tarifas ac 
tualmente en vigencia no resultan com 
pensatorias frente al alza de precios re 
gistrado y en relación a las mejoras de 
emergencia que han obtenido la mayoría 
de los gre_mios, no se deben liberar com 
pletamente de los controles qpe en esta 
materia han regido siempre .

Que de los estudios realizados por la 
Dirección de Precios y Abastecimiento, 
surge la necesidad de modificar los pre 
cios aue en el presente rigen para los ser 
vicios de peluquerías para caballeros, sin 
llegar a una completa liberación:

Que es preciso fijar nuevas tarifas que 
resulten equitativas de acuerdo a la cate 
goría del negocio;

Por ello,
El Gobernador de la Provitabia de Salta'

DECRETA:
Art. I9.— A partir de la fecha del pre 

sente decreto, fíjanse con carácter de 
emergencia los siguientes precios para 
los servicios de peluquería para caballe
ros, los cuales regirán en toda la Pro 
vincia:

1 ra. Categ. 29 Categ. 39 Categ.
§ 8.50 $ 7.00 $ 6.00
” 4.50 ” 4.00 ” 3.50
” 3.50 ” 3.00 ” 2.50
” 11.50 9.50 ” 8.00
” 7.00 ” 6.00 ” 5.00

Se usará algodón en lugar de bellotas;
Mantendrá un servicio de conexión di 

recta de agua corriente, servicio de W. C. 
y pieza de depósito o guardarropa para 
el personal afectado al establecimiento.

Se considerará en la SEGUNDA CATE 
GORIA a todos aquéllos establecimientos 
que presten los servicios de: corte de' ca 
bello, afgjtada v pelusa, v tengan habili 
tada permanentemente y provista de de 
sinfestantes una máquina esterilizadora en 
la que permanezcan un juego completo 
de herramientas, mientras se encuentre 
en uso otro juego similar. 
r/vDTA8®®63]™ en TERCERA CATE 
GORIA, a todos los establecimientos oue 
presten los servicios de: corte de cabello 
afeitada y pelusa.

Déjase expresamente establecido que 
la consideración para determinar la cate 
goría del negocio de peluquería no se to 

Recon%25c3%25b3cen.se


PÁÓ. 2ÍI0 SALTA, 11 Se jí&íd ©é
' ^^..U ■--I ......

mará en cuenta' el número de sillones 
que posea, sino los servicios que preste 
y lá observancia de la reglamentación pre 
cedente, No obstante, en lo que respecta 
a la tenencia de un determinado número 
de sillones, deberán trabajar permanen 
temente igual cantidad de operarios en 
ellos.

Art. 29 — La prestación de'servicios 
para niños se deberá realizar los días: 
lunes, martes, miércoles y jueves de ca 
da semana, siendo obligatoria la aten 
ción a los mismos en los citados días; 
autorizándose sin embargo a los señores 
peluqueros a prestar .los antedichos ser 
vicios en cualquier otro día, además de. 
los obligatorios, conforme a su criterio 
y posibilidades.

Art. 39 —- En el interior de las pelu 
querías deberá exhibirse en forma bien 
visible una lista en la que se consingna 
rán las tarifas correspondientes y la ca 
tegoría a la cual corresponde el estable 
cimiento.

Art. 49 — Toda infracción a las pre 
sentes disposiciones será sancionada con 
forme lo determinan las leyes respecti 
vas del asió y la especulación.

Art. 59-—' Comuniqúese, publiquese, insérte 
en él Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M.deE.F.yO. Públicas

DECRETO N9 1015—A.
.Salta, Julio 7 de 1958.
Visto que, la Dirección General de la 

Vivienda y Obras Públicas, ha dado fin 
a la construcción de la sala de materni 
dad anexa a la Maternidad “Luisa Ber 
nal de Villar”, cuya erección, con fon 
dos del legado de doña Teresa Orús de 
Lardiez, fue dispuesta por Decreto N9 
10.388 de fecha I9 de junio de 1954; y 
CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con la preocupación 
fundamental de este Gobierno, de- velar 
por la salud de la población, es preciso 
disponer su funcionamiento a la mayor 
brevedad, para lo cual es indispensable 
dotarlo del instrumental y enseres nece 
sarios;

Que en el mencionado decreto se dis 
pone la forma en que el albacea testa 
mentario, hará entrega al Gobierno de 
la Provincia del importe del legado, y 
se establece el procedimiento para la ad 
quisición del instrumental médico qui 
rúrgico. muebles, vajillas y demás ense 
res indispensables para el funcionamien 
to de la sala de maternidad;

Por todo ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

En Acuerdo GraL de Ministros
DECRETA:

Art. 19 — Autorízase al Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, a 
percibir del juicio caratulado ‘‘Teresa 
Or.us de Lardies, Testamentario” el im 
porte que existiese en lá actualidad dis 
ponible, como asimismo la suma que en 
definitiva resulte afectada al legado, pre 
vista en gl Decreto N9 10.388(54.

Art. 29 — Dichas sumas podrán ser 
dispuestas por el referido Ministerio, pa 
ra la adquisición; del: instrumental médi 
co, quirúrgico, muebles, vajilla, cristale 
ría. ropa útiles y demás enseres para la 
Sala de Maternidad Teresa Orús de Lar 
diés anexa a la Maternidad “Luisa Ber 
nal de Villar”, en la forma dispuesta 
por el artículo 59 del Decreto N- 10. 
388 de fecha l9 de junio de 1954.

Art. 39— Apruébase el acta de fe

cha 27 de septiembre de 195 7 ppdo. 
.mediante la cual el Departamento de' 
Construcciones de la Dirección de Ar 
quitectura dependiente del Ministerio 
de Economía, Finanzas _y Obras Públi 
cas, hace, entrega del edificio de referen 
cia a la Dirección del Hospital del “Se 
ñor del Milagro”, a los efectos de su in 
mediata habilitación y funcionamiento

Art. 4’ — Comuniqúese, publiquese, insérta
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro
Gustavo Rivetti

Julio A. Barbarán; Alvarado
Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salad Pública

DECRETO N9 1016—A.
Salta, Junio 7 de 1958.
Visto la nota N9 169 de fecha _13 

de junio, en curso en la cual el señor 
Presidente de la^H. Cámara de Diputa 
dos solicita la adscripción de la Jefe de 
Sección 19 señorita Amalia G. Castro, 
a dicho organismo; v atento a lo iijfo* 
mado por la Oficina de Personal del Mi 
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Adscríbese a la Honora 
ble Cámara de Diputados de la Provin 
cia, a la actual Jefa de Sección l9 del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, señorita Amalia G. Castro, L. 
C. N9 9.462.51 1 .

Art. 2“ — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Copie:
L'na E'anchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

EDICTOS DE MINAS
N? 1818 Expte. N9 2266 I EDICTO DE MINAS

Solicitud de permiso para exploración y ca 
leo de minerales de primera y segunda cate
goría en una zona de dos mil hectáreas ubica 
da en el departamento de Gafayate presentada 
por el señor Abraham Isa (h) el día veintitrés 
de noviembre de 1956 a horas doce.

La Autoridad Minera Provincial ml'fica a 
los que se consideren con algún derecho para 
qué lo hagan valer tn forma y dentro del tér 
miñó de Ley.

La zona .peticionada se describe en la siguien 
te forma: se toma como punto de referencia 
el centro del Abra de la Represa y se miden 
8000 mts. al Sud para llegar al punto de par 
tida desde el cual se miden 4000. mts. al Sud 
5000 mts. al Oeste, 4000- mts. al Norte y por 
último 5000 mts. al Este para cerrar así la su 
perficie solicitada. La Zona peticionada resul 
ta libre de otros pedimentos mineros. A los 
que Se proveyó. Salta, Mayo 16 de 1958. Regís 
trese,- publiquese en el Boletín Oficial y fí 
jess cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría, de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código' de Minería. Notifíquese, re 
póngase y resérvese hasta su oportunidad. Ou_ 
tes, Juez de M'nas.

.• Lo que se hace saber á sus efectos.
■Sa’ta, Ju’io 16 de 1958
Roberto A. de los Fios — Secretario

e) 17 al 30¡7|58

N- 1817— EDICTO DE MINAS:
Permiso para exploración y cateo de minera 

les de- primera y segunda categoría en una zo 
na de dos mil hectáreas ubicada en el c'.par 
lamento d? Cafayate, presentada por el señor 
Camilo Isa en expedi-nte número 2633—I el 
fia veintidós de Noviembre de 1957 a horas do 
ce y veinticinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del té;- 
nrno de ley.

La zona solicitada se describe en la siguien 
te forma: se ha tomado como punto de referen 
cia el centro del Abra de la Represa y se mi
den 12.000 mts. al Sud para llegar al punto de 
partida (iPP) desde el cual se miden 4.4-14 mts. 
al Sud, 4.500 mts. al Este, 4.444 mts. al Ñor 
le y por último 4.560 mts. al Oeste para cerrar 
así el perímetro de la sup :rf:cie solic'tada, de 
la cual 574 hectáreas aproximadamente se en 
cuqntran ubicadas en Ja provincia de Tuuimán 
resultando en la provincia de Sa’ta y libre de 
Ciros pedimentos .Mineros 1426 hectáreas apro 
ximadamente. A lo que se proveyó. Sa’ta, Ma 
yo 16 de 1958. Regístrese, publiquese en el Bo 
Íetín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo es 
lablecido por el art. 25 del Código de M’n-’ría 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta o_
portunldad- Outes. Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 16 de 1958.

Manuel A. J. Fuenbuena Escribano Secretario
e) 17 a’ 30:7158

K<? 1S16 — EDICTO DE MINAS:
Solicitud de permiso para exploración y ca 

leo de minerales ele primera v segunda cal ego 
ría en una zona de dos mil hectáreas, ubicada 
en el departamento d'e Cafavate, presentada pai
la señora Raiffe Amado de Isa, en expediente 
número 2271—A el día veintitrés de n-'-viem. 
bre de 1956 a horas doce.

La Autoridad Minen Provincial notifica a 
los que se consideren ccn algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
miño de Jey.

La zona peticionada se describe en la s'guien 
te forma: se toma como punto de rcfcr-ncia 
el centro de Abra de Ja Represa y se miden 
5900 .mts. al Este, 4000mts. al Sud, 5009 mts. 
al Oeste y por último 4000 mts. al N~r<c nra 
cerrar- así,; el perímerto de la superficie solicita 
da. La zona solicitada resulta libre de otros pe 
dimentos mineros. A lo que se proveyó. Salía, 
Mayo. 16 de 1958. Regístrese, publiquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel av'so en las nuer 
tas de la Se-retaría, de conformidad con lo es 
tablecJdo por el art. 25 del Código de Minnrfo. 
Not•'fiques-', repóngase y resérvese hasta su o_ 
portunidad. Out's. Jue-’ de M'ras.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta Julio 16 de 1958

Roberto A. de los Ríos —'Secretario.
e) 17 al 30|7,58

N9 18’5 — EDICTO DE MINAS:
Solicitud, de permiso para exploración y ca

teo de minerales de promera y segunda catego 
ría en una zana d- dos mil hectáreas ubicada 
en el departamento de Cafayate pre imitada 
por la señora Raiffe Amado de Isa, en expe
diente número 2267—A el día veintitrés de no 
viembre de 1956 a horas doce.

La Autoridad'Miñéta Provincial not’f’ca a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo. hagan valer en forma, y dentro del tér 
mino. ;’e Jey.

La zonqi peticionada se describe en la siguien 
le forma, se toma como punto de referencia 
el centró de la Abra d'e la Represa y se miden 
BOOOmtS. al Oeste. 4000 mts. al Sud, 5100mts. 
al Este-y 4000 mts. al Norte para cerrar la su 
perficie solicitda.
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' El punto de referencia, El Abra de la Reprc 
:sa se" encuentra aproximadamente a 10.500 me 
tr’os Az. 298 'grados del Abra del Candado.

La zona peticionada resulta libre de otros 
■pedimentos mineros. A lo q’ie se proveyó. Sal 
ta, Mayo 16 de 1958. Regístrese,’ publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso ten las 

‘■puertas de la Secretaría, de conformidad con 
*lo' e'sfáíreci'db por el art. 25 del Código de, MI 
:fréría. •'Notifíqüése, repóngase y resérvese hasta 
-su oportunidad. Outes. Juez de M'nas.

(Lo que sé "hace saber a sus ef ectos.
Salta, 'Julio 1'6 de 1958.
Roberto A. ' de los Ríos — Secretario

e) 17 al B0¡7j58 ••

N9 1814 — EDICTO DE MINAS:
‘■'Péimiso'para explorar o catear sustáñcias'mí 
‘neraiés de primera y segunda cátegofía'én uña 
zona dé dos mil hectáreas ubicada éri’-el depar 
•Éámento de caí ayate, presentada por 'el éfeñor 

' CJamilq- isa ten expediente número 2632—-I -ol 
-día veintidós1 dé noviembre dé 1957 a'horas ño 
Pé y veinticinco minutos.

■La 'Autoridad Miriera Provincial notifica a 
los que, se consideren con algún’derecho para 
que lá'hagan'valer'en forma y dentro del tér. 
miho'-déTeyi'

La, zona,-peticiona da- queda registrada en la 
siguiente' forma: -sé toma como puntp.' de refe
rencia . el 'centro, del'Ábra de la, Represa y se 
iniden ■4000 ’mts.-al Sud para llegar . al punto 
de•pai’íida, (PP.). desde él cual se .m-'dén 4000 
'rúts. ,ál Súd„ 500.0 mts...al Esté, 4000 mis, al 

■_É;orte.y por..último 5000. mts. al.Oeste para ce 
rrár.'ásí él perímetro de: la. súperfeje solicitada 

. La "zona pedida resulta libre -de . otros pedimen. 
. ios mineros. A lo que se proveyó. 'Salta,- Mayo 
_10,de' 1958. Regístrese, publíquese én el Boletín 
Oficial y. fíjese cartel aviso .en- las. puertas, dé 
la.Secretaría, ..de .conformidad con. lo .establecí 
'do pp'r el. art, '25-del Código ..de -Minería. .'Notifí 
quese,-TEpóngase y. resérvese... hasta su .oportu 
nielad'. Outes. Juez de Minas...

Lo que se hace saber a sus -efectos,. .
Salta,... de ,1958, ■. .

Manuel Á. j. Fúenbuena — Secrtario.
___   . ..........  ..,e)_17 al. 30¡7¡58 . 

lKf3“— 'EDICTO'DE'Ml'Ñ’ÁS; ~ '
Solicitud de permiso para /explorar o • catear 

‘•sustancias- de primera y- segunda categoría: Si: 
unavzpna - de ' dos -mil hectáreas,- ubicada en -el 
departamento dé Cafa-yate, presentada por la 
Señora Raiffe .Amado de Isa en expediente nú 

. mero 2636—A- el día veintidós- de noviembre de 
.1957 a’horas-doce y veinticinco minutos,.- - 

. . \La '-Autoridad. Minera Provincial notifica-a 
los-, que - se. consideren-' con algún - derecho 'pa-’a 

.-.que- •lo;--ha^in--yá}er ¿en forma/. y> dentro- del tér 
-mino de ley.,; --
,.7'La -ama solicitada • es. describe', -en la* siguí/m 
te forma: se toma como punto_-.de .referencia 
él centro de-i Abra de la. Represa, y Se ñi'det: 

: 8000-intaiúj-Sud para llegar al plinto, de pá.-ti 
da (PP) desdé el cual se miden 5000; fats, ral 
Este, 4000 rnts.-f al’Sud, 5000 mts.-al Oeste y pc-f 
último-4000 mts. al Norte para ceri'at así ¿1 pe 

..rteetró de la „superficie, solicitada,, de- -la -cual
3 hectáreas aproximadamente jse/ encuentran ub' 
cadas en¿l£'prqftínci'a'’idéSTúcUmánTrésifitaiidc 
en Ia_p.ruvínciA_de..saÍta una-superficie libre a 
proximada do 1997 hectáreas. A lo que se pre- 

W,.Salta''Mayo-' 16--'de’-193&; «egfstófiáe,’ pub’t 
- quésa-en.’el'É’olétfríhcificiáry’ fíjese cartel ¿vi 

-✓■■SO ta iaB4pueria§‘áé-Já Secretaría? dé ebnfófmí 
dad eon M'é'átáb'é¿idó¿pcf,;úl- áft/25’Mél-■Códi 
go de Miliaria, Notifiques», repóngase y i'eoéi 

■ -veste haé&-stf'óiiñ’rtüh'ííád( Outesj .Juez -de Mi 
fn'as. ? " • • ■■■'■' ■

•r'-í"í'Lo; que'’se’hácé" saber a sus éfecíoá. " .
r.. .£alta,....................................dé"195S. /
/'" Manuel ¿A.'-’J; 'Fueribijeria E¿cribáñe.'fe¿cr;tarlj

- ñ)/17."ai ,30|7^

N’ 1595 — EDICTO DE MIÑAS.
■Solicitud‘de- permiso pái-g-exploración y cá

teo de Minerales de Primera y Segunda Ca. 
tegoría en una zona de -Dos Mil Hectáreas u. 
bicada en el Departamento de Los Andes, pre 
sentada por el señor Ernesto Gavenda en ex. 
peálente número 2611—G el día veintiocho de 
Octubre de 1957 a horas nueve y cuarenta mi. 
ñutos.

La Autoridad Minera ¡Provincial notifica a 
los que se consideren con algún < derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zoiia solicitada se describe 
en la siguiente forma: desde 1 un ■ mojón cuya 
ubicación se 'fija ‘con 'las Siguientes 'visua’es: 
cerro Quevar 'azimut 360’, cerro -'Azüfiero -azi. 
mut '350’, ■ cerro Ratones, '.pico este, azimut 

-210 grados, se miden mil metros azimut ’ 118’ 
ípara ■■'llegar 'al.punto de .partida del '•cateo.— 
Desde el PP se miden 8.000-metros éázimút 
208’, 2.000 metros azimut 298’, 10.000 metros 
azimut-28’, 2.000'metros azimut 1118’, ‘.y t-final 
mente 2.000 ' metros azimut 208’, para cerrar 
la_ superficie solicitada.— La zona -peticionada 
Resulta superpuesta en 46 hectáreas al cateo 
expediente '1937—G-^2, feétándó'le úna Süper 

• ficíé ; libre • 'de 1:954 •■'hectáreas.— -*A -'lo' que se 
‘proveyó.'— Salta, 13 desmayo -de 1958:—“Re. 
-gístrese, publíquese é'n-’el 'Boletín' Oficia’.'y’ fí* 
'jesfií cartel 'aviso -én: las puertas ':de • la ~Secre” 

' taría. 'de conformidad con1 lo establecido' por 
él-’Art.-25 del: Código 'de: Minería.— Notifique^ 
se,''repóngase 'y resérvese hasta "su ÓgortuñC 
dadr-i- Outes, Juez de Minas, 
.Lo'¡que se liace saber'a sü§ efé'CtoS,

Salta, junio-6 de "1958.
ROBERTO lA. ñÉ LÓS:RtOé,-'§ePrétai'iO.

--- ...........   e)_16 al-29|7|58.

" N’ 1'59'4 — EDICTO'DÉ'MINAS.
; Solicitud de permiso, para-exploración. y<-:ca 
leo de Minerales de Primera y ’Segunda- Cate 
goría, en una' zona de' Dos 'Mil -Hectáreas u„ 
•bicada- en- el- Departamento de Los-'Andese pre 
-sentada-por el señor -Ernesto-Gavenda- en- ex, 
.peálente número : 64/184—G el día • dos-de A_ 
gosto de 1956 a horas - diez y -' quince minutos, 
y La-'Autoridad Minera Provincial-notifica --a 
,íos, que--se consideren con algún • derecho -para 
_c(uer-lo- -hagan valer en'-forma’ y- dentro • del -tér 
dniPQ-.de ley.— La zona solicitada ge describe, 
en la-siguiente forma:-desde un mojón (M) 

.que se ubica en las-visuales: Cerro'Niño, Az.
20’, ¿'Cerro Pocitos, Az. 190’, Cerro Rincón Az. 

.265’/Cerro Huaitiquina Az. 315’, Iglesia Ca_ 

.tua,:Az. 340’, sé-miden 2,500 mts. Az.-360’¡pa
ra llegar al punto de partida del 'cateo.—-Des 
d?, dicho punto se miden - 2-.000 mts. ÁZ. --0O’, 
;5.dO,Ó mts. Az. 180’, 4.0OO mts. >AZ. 270’, • 5-.000 
mts. Az. 360’ y finalmente 2.000 mts. Az. 90’, 
para: cerrar -la- superficie solicitada.— La zóo 

jjiá-paticionada resulta libre de - -superposición 
nes.— A lo que se proveyó.— Salta, 23- de ma 
yo de '1958— Regístrese,’ publíquese en el So 
létín oficial'y fíjese cártel aViáo éii las püei< 
ta»wda Bectefáría, dfe dOhforlñ'dád cón 10-eg 

feia'bletidó por el'Art.'25; del*''Código-dé 'Miné^ 
ría.— NotifíquéSé, repóiigáSé' y íteSerVése liás^ 
ta;; sd •dpórtünidad.— OtiféS, i Jliez- dé‘ Minas, 

Lo -que sé hacé sábef a '-Süt eí-ectóB.
, 'hSaitá,, 'junio 6 _de 1858.
' - ROBERTO A. DE LOS RlóSÓ Sécltetario, 
. ..... j) 16 ;ai 29|7|58,

'.N’,1801 — EdÍÓTÓ- De¡ 'MIÑAS.-
--Manifestación de '-deácubriKi-'entO -'de ■ Uív Ya„ 

- cimie'ñto de hurVo Minéfa1, fti'ná denominada 
f'-gstréra del Ócsté1’, Ubicada-¡€n él- D'pñi'ta^ 

■ mentó, de Cafayaté, jíi'fséhtadá'. pof él S-nSf 
Ricardo Lléñdro, en eüpedic-nté núm-ro -23áÓ— 
L. él* dfá veiHtiiríg de Snei-d' de 1957' a• lloras 
dóéé y tréiñtá minütoá.

tá Ati'.óridad Mínel'á £i'ovíñciái iiótifica á 
' jos 'que se cchsideréft coñ algún derecho para 

r- "que Ib hagan valer en forma y dentro del tér 
minó de ley.— La zona solicitada se describe 

1 eñ Ta Siguiente forma: La ubicación de lá 
-"véta y punto de •’éxtraccióir-de*lá-'-múestrá se

sitúa a la misma/ a 2-10 mts. al Sud del apuesto 
denominado en el lugar Los Zarzos, cuyo .ac^ 
tu al viviente y arrendatario es doña ‘Margar^ 
ta Fabián, con domicilio en el mismo puesto, 
casa de construcción sólida paredes .y cimien 
tos de piedra, estando todo dentro de serra_ 
nías sin cercar ni alambrar de propiedad de 
la Suc. Lovaglio.— El punto de extracción de 
la muestra resulta ubicada dentro del cateo 
expediente N’ 2378—L57, del mismo solicitan^ 
te; dentro del radio de cinco kilómetros 'rio 
se encuentra registrada otra mina, por lo-que 
se trata de un descubrimiento de nuevo'mine 
ral.— 'A lo que se proveyó.— Salta, Junio 4 

•'de "1958.— Regístrese en él protocolo ■■de/ ML 
ñas (Art. 118 del C. de Minería), publíquese 
el registro en el Boletín Oficial por tres've„ 
cés en él término de quince días y fíjese; cartel 

úviso del -mismo en las puertas ’de la -’Secre„ 
táría (Art. 119 O. ’M.), llamando por sesenta 
'días (Art. 131 C. M.), a quienes se -conside, 

’ len con derecho a deducir oposiciones.— No„ 
' tifíquese, repóngase y estése el'peticionante ea 
' lo-estab’ecido por el Art. ’14 de la Ley'10,273. 
’ Outes, 'Juez ’:de Minas.

’Lo que se hace sáber a sus;efectos.
■Salta, Junio 27 de 1958. ;

■■ ROBERTO A. DE LOS RIOS, -"Secretario, 
e) 16¡25|7 y 1-5|8j58.

■     - . . ■ . ... ■ ' . .:-------------- • J. II ■!!. IJ i LTTj

<Ñ’ 1795 —-EDIOTO .DE MINAS. - .
'Solicitud de permiso para expJoratíSll ,y ..?a 

féo de Minerales dé • -primera i y. segunda eaié- 
/’gória,- éii. úna-zona de dos mil a hectáreas _,ubi 
■•cadas-'én él departamento-de -Iruya pqf al»>se 
■ -ñor Cometió Porfirio Gómez- en .expediente nú 
.'mero >64170—G el día veintisiete- de ¿Julio .ide 
■■'-1956 a‘horas once.

Da .--Autoridad Minera Provincial. notifica ja 
- los . que: se consideren con a’gün derecho-.para 
quedo hagan valer en forma y dentro del término 
de ¡Ley. La zona peticionada se ‘desci'ibe én 
la siguiente forma: se toma-crino-punto-"de 
partida el centro del pueblo de San 'Pedro y 
se miden 1.000 mts. al Oeste 4000 mts. .al.INor 
te, 5000 mts. al Este y 4000 mts.. al Sud, y,.jspr 
último 4000mts. al Oeste para cerrar el péríme 
tío de la superficie solicitada. La zona peticio 
nada se superpone en 60 hectáreas aproxima 
aamente al cateo expte. N’ 62.222|A|55, restan 
dolé una superficie libre de 1940 has. aproxima 
damente. A lo que se proveyó. Salta, 28 dé -Ma 
yo de 1958. Reg'ístresÁ publíquese en eT'BólQ 
tín Oficiál j' fíjese Cartel aviso en las puertas 
de la secretaría, de conformidad cfcn lo esta 
bleeido.por él art. 25 del Cód:go de Minería!"‘No 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta -su--opbr 
Unidad, outes Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 24 de 1958
Roberto A. de los Ríos — Secretario,

0) -10 al 20|7¡§8

Ñ4 1794 «= EDI0T& DE MtNAS:
goliSitUd áe 5eiTmU j)8r& exploración: y ¿ca 

téd dé Iñiiléralós dé primera y segunda catego 
ría éñ Uttá Zona de dos mil hectáreas ¡ubica 
Üá en el deparlam .nto de' Sania'Victoria-.pre 
sentada por el señor Cornelio' Porfirio Gómez 
en expediente número 64.145—G el dfa-vein 
tioeho de Junio de 1956 a horas nueve yitreiñ 
ta minutos.

La Autoridad Minera - Provincial iiotif-lcít a 
IbS qué sé cOBBidei'en eon algún détscho '-pará 
qué la hagan valer cti forma y dentro de itdi1 
mino dé ley. La zoná solicitada se- describa 
en lá Sigtliehle foiñlai Be tóiñá como- pliiltolda 
leieréncia y párt-da él Centro del plleb’ó Boroñ 
gal y Sé mldéñ 20ÓOints. ai Esté,-£000 'intSj .al 
i-ícile, 4ÓCÓmt§. al O6áte, SOOOmts. al .Sud y 
iiór Ú’tiiño 2006 ñits. al Este para cer-raf ’a 
superficie solicitada. La zona solicitada resul» 
tá libi'e de otros pedimentos mineros.'< A los 
que se proveyó. Salta, 28 de Mayo de .19,58 Rs 
gístrese, publíquese én el Boletín Oficial y fí 
jfese cártel aviso en las puertas de le See’rela 
ría, de conformidad con lo establecido por el 
arte 25 del, Código-qe Minería,. Nofifíquese, r«f 
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póngase y resérvese basta su oportunidad. Ou 
•tes. Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 24 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 16 al 29¡7i58

N’ 1791 — EDICTO DE MINAS.
Solicitud de permiso para exploración y ca

teo de Minerales de Primera y Segunda Cate 
goría, en una zona de Dos Mil Hectáreas, u_ 
bicadía en el Departamento de Rosario de Ler 
ma, presentada por el señor Fortunato Zerpa 
en expediente número 64.284—Z el día trein. 
ta y uno de Octubre de 1956 a horas diez.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: se ha tomado como pun 
to de referencia, que a su vez es punto de 
partida, la cumbre del cerro Paño y se midie 
ron 1.000 metros al Oeste, 10.000 metros al 
Norte, 2.000 metros al Este, 10.000 metros al 
Sud y por último 1.000 metros al Oeste para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada. 
Según estos datos que son dados por el inte, 
lesado en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, 
y según el plano de Registro Gráfico, de la 
zona- solicitada 1.262,40 hectáreas aproximada, 
mente' se encuentran ubicadas en la provincia 
de Jujuy, resultando en la provincia de Salta 
una superficie libre dividida en dos fracciones, 
una de i,3 hectáreas aproximadamente y la 
otra de 736,30 hectáreas aproximadamente.— 
A lo que se proveyó.— Salta, 10 de abril de 
1S58.— Regístrese, publíquese en el Boletín O. 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas 'de 
la Secretaria, de conformidad con lo estable, 
cido por- el Art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o. 
portunidad.— Cutes, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 24 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 15 al 28|7|68.

N? 1775 — Solicitud de perni’S'.i para exp’o 
ración o catear sustancias de Pr.m-ia y Se. 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas ubicadas en el Departamento de l-js 
Andes, presentada por la señorita Susana Ma 
tilde sada.no Acosta, en Expediente número 
2337—S el día 18 de Diciembre de 1956 a ho 
ras once y diez minutos.

La Autoridad ^Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona bolciitada se describe 
len la siguiente forma: se formará un rectán 
guio de 2.560 metros de Norte a Sud, por a.oco 
metros de Este a Oeste, cuyo árigu'ó Nordeste 
Be ubicará midiendo sucesivamente 21.600 me 
tros al Sud y dos mil Quinientos metros al 
Oeste a partir del mojón esqu’nero Sudoeste 
de la mina ‘'Juanita” (expíe. 1186—H).— La 
zona peticionada se superpone en 1.025 hec. 
táreas aproximadamente al cateo expediente 
número 64.124—Ch—56 y a las minas ‘'La 
Chinchilla”, expediente N9 177.740—42 y ‘‘El 
Aveztruz”, expediente N’ 177.741—42, resultan 
do una superficie libre restante de 975 hectá. 
lúas aproximadamente.— A lo que ss prove. 
yó— Salta, Regístrese, publíquese en el Í3o_, 
latín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la S¿cretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mi. 
hería.— Notifiques^, repóngase y resérvese has 
ta su op-ortun'dad.— Outcs, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Juhlo 16 de 1958.

ROBERTO A. DÉ LOS RÍOS, Secretario.
r) 10 al 23|7¡58.

EDICTOS CITATORIOS

N9 1777 _ HEF: Expíe. 1848|51.— JOSE M. 
GUTIERREZ CUADRADO S. r. p|104—2.— 
EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que José Manuel Gutié 
rrez Cuadrado tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 57,75 1| segundo a derivar del 
Río Mojotoro (margen izquierda), por la ace 
quia comunera, 110 Has. del inmueble ‘‘Frac 
ción Finca El Totoral”, catastro N9 69, ubica, 
do en el Dpto. de General Güemes.— En es. 
tiaje, tendrá derecho a un turno de 2 1|2 días 
(60 horas( cada 6 días, con todo el caudal de 
la citada acequia.

Salta,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 11 al 24|7¡58. ■

N9 1776 — RES1: -Expíe. 2570|66.— CIFRE 
Y CIA. s. o. p. 117|2.— EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código da 
Aguas, se hace saber que CIFRE Y CIA., tie 
ne solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública pata irrigar con una dotación 
de 10,5 l|segundo, a derivar del Río Pasaje 
(margen derecha), por un canal a construirse, 
con carácter Temporal.Eventual, una superfi 
cíe de 20 Has. del inmueble “El Pacará” ca. 
tastro N" 300, ubicado en el Departamento de 
Metán, Partida de San José de Orquera.

Salta.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 11 al 24|7|58.

N? 1756 — REF: Expte. 1922¡51 MODESTA 
CELINA PLAZA s. r. p. 122|2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el art. 183, del 

Código de Agua, se hace saber que Modesta 
Celina Plaza tiene solicitado la transferencia 
a su nombre de la concesión originaria reco. 
nocida mediante Decreto N9 3660 del 29 de E 
ñero de 1953, a derivar de el arroyo Los Los, 
con carácter PERMANENTE y a PERPETUI. 
DAD,'para irrigar una superficie de 3 Has. y 
con una dotación de 1,57 1| segundo, del ia. 
mueble S| nombre catastro Ñ? 242, ubicado en 
el Partido do Los Los, Departamento de chlcoa 
na. En estiaje, tendrá turno de 30 horas, en 
ciclos de 30 días, con todo el caudal de la aoe 
qUia Log Los.
Administración General dé Aguas de' Salta. 
Fernando Zilveti Arce Ene. Reg. Aguas A. G. 
A. S.

e) 7 al 2117198

LICITACIONES PUBLICAS! .

N9 1807 — MINISTERIO DÉ OÓMERÜÍO. E 
INDUSTRIA DÉ LA NACION YACIMIENTOS 

PETROLIFEROS' FISCALES 
Licitaciones Públicas Ys. Ñ" 454, 458 y 45:1 
“Por el término de CINCO días corridos a 

contar del día 17 de Julio del corr’ente año, 
llámase a Licitaciones Públicas YS. .'454,, 45:’ 
y 459, para la adquisición de máquinas de es 
cribir, lámparas e’éetrieas, y tejido de alambre 
cuyas aperturas se f actuarán los días 29 y 28 
de Julio de 1958, respectivamente, en la ofi?! 
na de Compras en Plaza de la Administración 
de Y. P. F. del Norte, Campamento, Véspue.r, 
(salta), a donde los interesados pueden dirigir 
se párá solicitar Pliegos dé Condiciones y de. 
más datos ál respecto”.

Administrador del Yac’mlenios N-úte
6) 17 al 23|7¡58

N9 1797 — MÍNiSTeRIÓ DÉ- CoMÉRCro E 
•INDUSTRIA DÉ LA NACION, YACIMIENTO 

PETROLÍFEROS PISCALES 
Licitác’ones Públicas YS. N9 465, 456, 467 y 462

Fot í! término de CINCO días tórridos 0, 

contar del 16 de Julio del corriente año, llá 
mase a Licitaciones Públicas YS. 455, 456, 457 
y 462, para la adquisición de maderas varias, 
postes para alambrados y ladrillos y para la 
contratación de un camión para el transpor 
te de oxigeno desde Vespucio a Tucumán y vi 
ceversa, cuyas aperturas se efectuarán el 24| 
7158, 25¡7¡58, y l‘-’|8|58, respectivamente, en la 
Oficina de Compras en Plaza de la Administra 
ción de Y. P. F. del Norte, a donde los intere 
sados deben dirigirse para solicitar pliegos de 
condiciones y demás datos al respecto”.

Administrador del Yacimiento Norte
e). 16 al 22|7|58

N9 1758 — DIRECCION NACIONAL DE - 
VIALIDAD

Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Se 
cretaria de Obras Públicas. Direción Nacional 
de Vialidad.

Licitación Pública de las Obras de Ruta 55, 
tramo Río Tala, Rosario de la Frontera, Km, 
1385 Km. 1435, $ 5.178.321. Presentación Pro. 
puestas: 7 de Agosto, a las 15 horas, en la Sa 
la de Licitaciones, Av. Maipú 3, planta baja, 
Capital Federal. ’ .

é) 7 al 28¡7¡58

N1? 1757 — JEFATURA DE POLICIA 
DIVISION DE SUMINISTROS - - 

De conformidad a lo autorizado por Décre 
to número 870|58, emanado del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrución Pública, Llá. 
mase a Licitación Pública para el día 21 del 
corriente a horas 11 para la provisión de 400 
pares de zapatos para Oficiales y 1.600 pares 
de botines para Tropa, con destino al personal 
de es”® Repartición; cumpliendo en todas sus 
partes con los requisitos que para estos casos 
exige la Ley de Contabilidad en vigencia.

Para mayores informes concurrir a la Divi 
sión de Suministros de ésta Jefatura donde -se 
encuentra el Pliego de Condiciones a disposi. 
ción de los interesados.

Salta, 3 de Julio de 1958. 
Juan Carlos Peso — Sub Jefe de Policía* 

e) 7|7|58 ' ;

CONCURSO DE PRECIOS! , -----

N9 1819 — AVISO: 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS ARDMINISTRACION 

General de aguas de salta .
Convócase a concurso de precios para el día 

22 del corriente a horas 10 ó día siguiente si 
fuera feriado, para la adquisición de DOS 
BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES, 
SIN MOTORES, del tipo y características tea 
nicas que se señalan en el pliego de condiciones 
que puede ser solicitado sin cargo en el Depar 
tañiento Electromecánico de esta Repartición, 
San-Luis 52,

Salta, Julio de 1958
Tng. Hipólito B, FemándéZ, Attmiiiisl, General 
A. G. A. S.
Jorga AlváréZ, secretario A. G. A. S.

e) 17|7|58’ ■

REMATE ADMINISTRATIVO

N9 1785 — BANCO DE LA NACION ARGEN 
TINA — ASUNTO E. H. SIMPSON Y OIA.— 
SU PRENDA 1 ACOPLADO RURAL Y UN 
TRACTOR — ADMINISTRATIVO.

El día Viernes 26 de Julio dé 1958, a las 11 
horas, donde se encuentran los objetos' pren
dados, remataré ata la Colonia Santa Rosa 
(Órán), 10 Siguiente:

Un acopiada rural convertible R. a. ' s. con 
4 cubiertas, medida 600 x 20, • de 6 'te’a's con 
tres juegos de barandas fabricadas con cha
pas de i|8” N9 14902 con tren giratorio deian 
tero.

Un Wtór, Wca “Sterr” in-otrr 15057 diea 

sada.no
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sel de 2o H. P. 2 cilindros con' arranque eléc„ 
trico con 2 neumáticos delanteros 525 x 16, 
trasero 900 x 24.

Un arado y una rastra, ambas marca ‘Ff.r_ 
gusón” N’ 2879 de 3 rejas N? 8734H de 14 dis
cos de 22”.

BASE de venta en conjunto, la suma de 
Veintisiete Mil Pesos Moneda Nacional de Cur 
so Legal ($ 27.000.— m|n.), dinero de contado 
y al mejor postor.

Seña el treinta por ciento a cuenta y el 
saldo una vez aprobado el remate por el Ban
co.— Comisión s| arancel a cargo del compra 
dor.

Publicaciones ‘Boletín Cf:cial” ñor d ez dias 
y en el diario “El Intransigente” 4 días.

Por datos al Banco de la Nación o al sus
crito Martiliera.
ANDRÉS ILVENTO, Martiliero Público, Men
doza 357 (Dpto. 4) Salta.

e) 14 al 25(7(58.

SECCION JUDICIAL

EDKTO5 SüCESOmcS

N?" 1811 — El Señor Juez de Ia' Instancia. 3* Na 
minación en lo Civil y Comercial cita yemp'a 
za por el término de 30 días a herederos y aers 
edores de don Merardo Molins. Secretaría 16 
de Julio de 1958. Agustín Escalada Yriondo, 
Secretario.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 17 |7 al 28¡8¡58

N? 1810 — El Señor Juez de Ia Instancia en 
lo Civil y Comercial de Segunda Nominación 
cita a Herederos y acreedores de Pedro Sof<’-_ 
nía Arrieta, por el término de treinta días ba
jo apercibimiento de ley.

■ Junio 4 de 1958. ANIBAL ÜRRIBARRI, Es. 
cribano Secretario.
’ e) 17|7 al 28|8|58.

N9 1809 — SUCESORIO.
El señor Juez de 4’ Nominación C. y C. cita 

y 'emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res de don Corcino Andrés Cirio, para q.v- 
comparezcan a juicio a hacer valer sus derj 
chos.

Salta, Julio 7 de 1958.
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 17|7 al 28|8|58.

N9 1808 — SUCESORIO.
El señor Juez de 1“ Instancia 4a Nominación 

C. y C., cita y emplaza a herederos y acreedo 
res del' señor Pedro Amado Díaz para que enm 
parezcan a hacer valer sus derechos en juicio 
en el término de 30 días.— Publicación 30 días 
en el Boletín Oficial y “Foro Salteño”.

Salta,- Julio 15 de 1958.
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 17(7 al 28(8(58. /

N? 1779— SUCESORIO.
El S-r. Juez C'vil de 5a Nominación, Cita y 

Emplaza por 30 días, a herederos y acreedores 
de Josefa Castro de Choque.

Salta, 8 de Juño de 1958.
Humberto Alias D’Abate, Secretario.

e) 11|7 al 22] 8 |58.

N? 1772 — SUCESORIO.
El señor Juez de ¡Primera Instancia, 5a No 

xn inación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res del señor Máximo D. Astorga.

Salta, 25 de Junio de 1958.
Agustín Escalada Iriondo, Escribano Secreta 

rio.
ej 10|7 al 21(8(58.

N» 1771 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia, 5a Nomi

nación en lo civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores del 
Sr. Antonio Notarfrancesco.

Salta, 25 de Junio de 1958.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO, Eecrlbano 
Secretarlo.

e) 10¡7 al 21(8(58.

N" 1770 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Distancia, 5a Nomi_' 

nación en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don’ José Estratón .Molina Albarracm.

Salta. 25 dé Junio de 1958.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO, Escribano 
¡secretario.

e) 10|7 al 21(8(58.

N° 1762 — SUCESORIO: — El Juez de Prime 
ra Instancia y Segunda Nominación en lo Ci_ 
vil y Comercial cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don MUNSHI VA 
RIJAMA—• Salta, 1’ de Julio de 1958.— ANI
BAL ÜRRIBARRI — Secretario.

e) 8|7 al 20(8(58

N? 1747 — El Juez de 1* Instancia ei. ñ, 
C.vil y Comercial Ia Nominación, ',iín noi 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Julio Peyret, para que hagan valer sus derc. 
chos. .

Salta, Junio 26 de '958.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretarla.

e) 4)7 a! 18|8(58.

N“ 1745 — EDICTO.
El Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda 

Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Magdalena Villa de Guerra, para que hagan 
valer sus derechos.— Salta, Julio 2 de 1958. 
ANIBAL ÜRRIBARRI, Escribano secretario, 

el 4(7 al 1818|58.

N9 1 741 — El Dr. Angel J. Vidal, Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
MAXIMILIANO AGUILERA, a fin de 
que hagan valer sus derechos.

Salta, Julio 19 de 1 95 8.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 3(7 al 1418(58

N9 1738 — EDISTO SUCESORIO: El 
señor Juez de -l9 Instancia, Segunda No 
minación en lo. Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Humberto Zigaran, ba 
jo apercibimiento de ley. Salta, Julio 1 
de 1958.
Anibal Urribarri — Escribano Secretario 

e) 2(7j al 13(8158

N9 1733 __  El Sr. Juez^ de Primera Ins
tancia,, Cuarta Nominación Dr. Angel J. 
Vidal, cita y emplaza a los herederos de 
doña María Teresa Gutiérrez de López 
por el término de treinta días para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo apercibimiento de ley.

Salta, Junio 3 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

. _______________ e) 2(7 al 1318(58

N9 1 730 — El Sr. Juez de Primera Ins 
tancia, Cuarta Nominación, Dr. Angel J. 
Vidal, cita y emplazaba los Herederos de 
dqña Eufemia López por el término de 
treinta días para que comparezcan a ha 
cer valer sus derechos bajo apercibimien 
to de ley.— Salta, junio 10 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

el 217 al 1318158

N? 1720
SUCESORIO: — El señor Juez de quinta nom 
nación en lo Civil y Comercial cita por tremte 
días a herederos y acreedores de FIDEL OVAL 
DO PORTAL.

SALTA, Octubre 2 de 1957.
Santiago Fiorí — Secretario

e) 1||7 al 12| 8 |58.

biv 1715 — EDICTO:
El señor Juez de Primera Instancia en lo Ci 

vil y Comercial, Tercera Nominación, c.ta y 
emplaza por treinta días a los hered=rod y 
acreedores de doña Mi'agro Ruíz de Barrios.

Salta, 19 de Marzo de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

el 3016 al ll|ri¡58

N* 1713 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co 
mercial 5a Nominaciós, cita y emplaza por trein 
ta días herederos y acreedores de don Ra
món Rosa Unco ó Uncos. Salta Junio 27 de 
1958.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
el 30(6 al U|8|58

N? 1707 — SUCESORIO: — El Sr. Juez dJ 
Quinta Nominación Civil y Comercial c ta y 
emplaza por treinta días a herederos, y a_ 
creedores de ISAAC ALFESI.— Salta, jimi.j 
26 de 1958.— Agustín Esca’ada Yriondo — Se 
cretario.

tí) 27)6 al 8|8|58.

N? 1704 — El Sr. Juez de Primera .Instancia 
5a Nominación en lo Civil y Comercial, ciía y 
emplaza por treinta dias a herederos y a_ 
creedores de la Señora JOSEFINA OEPPí DE 
ALLIEVI.— Salta, 25 de Junio de 1958.
Agustín Escalada Iriondo — Escribano S’cib 
tario.

e) 27(6 al 8|8|58

N9 1694 — SUCESORIO:
El señor Juez en lo Civil y Comercial de 

Tercera Nominación, cita y emplaza a los he 
rederos y acreedores de MATILDE ARANA 
DE DÍAZ por treinta días bajo apercibimien 
to de Ley.

SALTA, Junio 9 de 1958.
A. ESCALADA IRIONDO, Secretarlo.

e) 26(6 al 718(58.

N9 1691 — Angel J. Vidal, Juez Civil, y Co 
mercial de 4a Nominación cita y emp’aza por 
treinta días a herederos y acreedores de Fio 
rentina Rodríguez de Benavídes.

SALTA, junio 18 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 26(6 al 7|8¡58.

N9 1 688 — Sucesorio.— Sr. Juez Civil 
y Comercial 39 Nominación cita y empla 
Za por treinta días herederos y acreedo 
res de doña Pascuala o Pascuala Bailona 
ó Pascuala del Carmen Ferreyra de Gó 
mez.— Salta, Junio 24 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

2516 al 6|8|58

N9 1 683 — Edicto Sucesorio. __  El Sr.
Juez de Primera Instancia en lo Civil. 
Primera Nominación, Dr. Ernesto Samán, 
cita y emplaza por treinta "días a herede 
ros y acreedores de don José Vázquez. 
Salta, Junio 24 de 1958.— Eloísa G. A 
guilar — Secretaria
.________________ 25|6 al 6|8|58.
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N9 1682 Sucesorio: — El señor Juez de 
I9 Instancia en lo Civil y Comercial 49 
Nominación cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de la 
Sucesión de Lía Zavaleta de Cutes, a los 
efectos legales consiguientes.

Salía, Tunio 24 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

2516 al 6|8|58

N» 1GG5 ¡EDICTOS
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial Tercera Nominación, cita y emc’a 
za por treinta días a los herederos de don Mar 
tín Robles.— Y Jesús Martín Robles.

Salta, Mayo 20 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 19|6 al 1| 8 |58.

N9 1656 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de Pri 
mera Instancia, 5» Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita, llama y emp’aza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don MIGUEL 
CHINDAVOVICH. bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por ley.— Salta, 16 de junio 
de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secreatrio Int.

e) 18¡6 al ’ 31!7;58

N9 1654 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez en lo Civil y Comercial de 2» Nomina
ción cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de don DOMín 
GO DE LAS MERCEDES D’UVA.— Salta, Ju
nio 10 de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 18|6 al 31|7|58

N? 1646 — SUCESORIO: — El Señor Juez 
de Primera Instancia, 39 Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita, llama y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Don MA 
NUEL YALA ó MANUEL E. YALA ó MANUEL 
ELISEO YALA ó MANUEL ELICEO YALA. 
bajo apercibimiento de lo que hubiere luga” 
por ley.— Salta, 13 de junio de 1958. 
Agustín Escalada Yriondo — secretario

e) 1616 al 30|7|58

N9 1642 — EDICTOS: — El Sr. Juez de Prior 
ra Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita por treinta días a herederos y a 
creedores de NARCISO S. PEREZ, a f'n de 
que hagan valer sus derechos, bajo aperc:b!_ 
miento de ley.— Salta, Junio once de 1953. 
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 16|6 al 30¡7;53

N9 1641 — EDICTOS: — El Sr. Juez de Pri 
mera Instancia, Cuarta Nominación Civil y C' 
mercial cita por treinta días a herederos y a. 
creedores de MARIÁNO ORTIZ, para que hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley 
Salta, Junio, 11 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 16|6 al 30|7|58.

N« 1620 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nonrnación rn lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de María Con 
don Arcal de Otal.

Salta, mayo 13 de 1958
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

i'j 13,6 al 23'7,56

N9 1619 — SUCESORIO: — B1 señor Juez ele 
Primera Instancia Prime” i Nominación Civil 
y Comercial, cita por trei na días a herederos 
y acreedores de don CARLOS PALTAR1.

Salta, mayo 14 de 1958.
Dr. Nicanor Arana Urioste - S“c’etario

e) 13.6 a¡ 28.7 51

N? 1618 — EDICTO SUCESORIO: —' fcl Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer 
cial Dr. Angel C. Vidal, cita y emplaza por 
treinta días a los he-, teros y acreedores de 
MARIANO GUTIERREZ y TRINiDAD MAI_ 
GUA DE GUTIERREZ, bal,, apercibimiento le 
gal.

Sal:. Jume i; de 195"
Dr. 'Manuel Mogro Moreno — Secretario

13;6 al 28¡7i58

N9 1611 — EDICTO — El Sr. Juez 
Je Primera Instancia, Segunda Nomina 
ción en lo Civil y Comercial cita y em 
plaza a los herederos y acreedores de do 
ña Pilar Rodríguez Blazquez, por el tér 
mino de Ley — Salta, Jupio 11 de 1958 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se 
cretario.

e) 12|6 al 25|7|58

N9 1612— EDICTO:— El Sr. Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comer 
cial Tercera Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y aeree 
dores de don Zabino Zajama. Salta, 1 1 
de iunio de 1958. — Agustín Escalada 
Yriondo, Secretario

e) 12|6 al 25|7|58.

N9 1584 — EDICTO:
Fl S". Juez d’ i'1 Insianc'a > N'iBinsróu. 

en !<> c. y O. ci.a y empiaa a los h:nd r< s ,v 
acreedores de la sjcesicn de aun Manuú Guay. 
más o Cuaimas y de doña Claudia Cabezas o 
Clarisa Cabezas o F orinda Cabezas o Clorinda 
Cabezas o Clorinda Cabezas por el térm’no de 
30 días.

Secretaría. 2 de Junio de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 9 6 al 22|7|58.

N9 1579 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instanc'a y Te-te." a 

Nominación Civil y Comercial cita y emp aza 
por treinta días y bajo apere ¡bim'ento d? ley 
a herederos y acreedores de doña Benita Tar 
o Palacios de Serrano Martín, cuyo jai."o su. 
cesorio ha s'do abierto en este Juzgado.— Sa'ta. 
Junio 2 de 1958.

Boletín Oficial y Foro Salte-ño, 30 publica
ciones.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO. Secretario 

el 6'6 al 21|7|58.

N9 1568 — SUCESORIO:
El señor Juez de T-“ Instancia y l9 Nomina

ción en lo C. y Comercial, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de don Ginés 
Sánchez y María Martínez de Sánchez. Hab _ 
lítase la Feria a los fines de la publicación.—

SALTA, 6 de Marzo de 1958.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario

e) 4:6 al 16|7|58

N9 1560 — SUCESORIO: El Juez de l9 Ins
tancia y. 49 Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acre
edores de don Basilio Sabha.

Salta-, Mayo 29 de 1958
Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 2|6 al 16|7|58

REMATES JUDICIALES

N9 1812 — Por: ANDRES ILVENTO — RE
MATE JUDICIAL — FINCA 1 LEGUA CUA 
DRADA EN RTVADAVIA.

El día 31 de Julio de 1958 a las 18 horas, 
remataré en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 
4), por disposición del señor Juez de 1» Ins
tancia 49 Nominación, el inmueble denomina
do “Cañada Honda”, registrada a- fol'o 409 ca 

tastrada N9 1186, asiento 1 del libro 2 de R. I. 
de Rivadavia, cuyos límites son: Norte propie 
dad Fiscal y Teodolinda Chavez de Arroyo; 
Sud: con “Las Botijas” de F.dela Gui ri a do 
Romero; Esto: Pozo Las Moras y Qushrachal 
y al Oeste: Con Las Barrancas, dueños deseo 
nocidos.

Ejecución seguida por el Sr. José Belmente 
vs. Sr. Duival Aybar, expedienté N9 209„3.

Basé de venta las dos terceras partes "de su 
tasación Fiscal, o sean Doce Mil Pesos Mone 
d!. Nacional ($ 12.000.— m|n.), dinero de con
tado y al mejor postor.

Seña 'el 40 por ciento, saldo una vez apro
bado el remate. Publicación diario “El Intrañ 
sigrnte” por cinco días y “Boletín oficia.” 10 
días.

C-omis.ón a cargo del comprador de acuerdo 
a Arancel. 1-or datos al suscrito Martiliero. 
ANDRES ILVENTO, Martiliero Público, Men 
doza 357 (Dpto. 4), Salta.

c.i 17 a’ 30| 7 ñ”.

N9 1803 — Por: MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL — DERECHOS HEREDITARIOS.

El 25 de julio p. a las 17 horas en mi CS- 
ciitor'o Alberdi 323, por orden del señor Juez 
de Primera Instancia, Cuarta Nominación en 
lo C. y C. en juicio Embargo Prevent'vo Ar
turo P. Ibarra y Otros vs. José' Chaya, ven
deré siii base dinero de contado las acciones 
y derechos del ejecutado en el juicio Suceso
rio de José Chaya, expediente 17698 que se 
tramita en el Juzgado de Prmera Instancia 
Tercera Nominación.— En el acto del remate 
treílla por ciento del precio de venta y a- 
cuenta del mismo.— Comisión "o r.iar.c”l a 
cargo del comprador.

Intransigente y Boletín Oficial.
e) 16 al 25|7|58.

N9 1802 — Por: MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL — TERRENOS EN LA CUDAD.

El 6 de agosto p. a 'as 17 horas en mi es
critorio A'berdi 323, por orden del s.ñor Juez 
de Primera Instancia, T< rcera Nominación en 
lo C. y C. en juicio Ejecutivo Hipotecario Fio 
rentino A. Boero vs. Atilio B. M. Bellini, ven 
deré con las bases que se detalan los s guien 
tes lotes de terrenos ubicados en esta ciudad: 
I'-; Ayacucho N? 4, con 9.50 mts. de frente 
por 32 mts, de fondo, comprendido dentro de 
ios siguientes límites generales: Norte, lote 
5; Sud, lote 3; Este lote 6 y Oeste cañe Ayu_ 
cucho.— Partida 15.651.— Base $ 2.533.32; 2?) 
Dos lotes de terreno señalados como N° 1 y 
8, el primero sobre calle Rondeau, entre Be!_ 
grano y España con 9 mts. de frente por 28,80 
mts. de fondo, comprendido dentro de los si
guientes límites: Norte, Lotes 8 y 7;. Sud, lo
te 2; Este, calle Rondeau y Oeste lote 6.— 
Partida 16849.— Base $ 2.666.66 b) Lote ubi
cado sobre calle Belgrano y señalado como N9 
8, entre calles Rondeau y Junín, con 10 mts. 
de frente por 24 mts. de fon.do, comprendido 
dentro de los siguientes límites: Norte, Avda. 
Ee’grano; Sud, lote 1; Este, lote A y Oeste 
lote 7. Partida 10411. Base $ 2.800.— En el 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del compardor.

Intransigente y Boletín Oficial.
_________________ e) 16|7 al 5]8’58.

N9 1793 — Por: ARTURO SALVATIERRA- 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE.

El día 18 de Julio de 1958, a las 17 horas, 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré SIN BASE y por unidad ’os si
guientes bienes: 1 armario de cedro; 1 cama 
de 1 plaza niquelada sin uso; 1 vitrina mer
cería con 15 cajones de 2.20 mts. de largo; 
1 Radio marca Regiotone usada, faltándole al 
gimas lámparas', 30 pares zapatos planta de 
goma, diferentes números, 2 pantalones para 
hombre y un lote juguetes varios.— Fara ver 
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en el escritorio expresado.— En el acto el com 
prador abonará el -40 o|o como seña y a cuen
ta del precio.— Ordena Señor Juez de Paz Le 
trado (Secretaría N'? 1), en autos; Ejecutivo— 
Antonio Herrera v's. A'fonso Marcelo Santi_ 
Dán.— Expte. 95|57.— Com'sión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 3 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 publicacio 
nes en Diario El Intransigente.

e) 15 al 17|7|58.

N? 1780 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — UN CAMION FORD MOD. 
1957 — BASE $ 170.283.80 M|N.

El día 29 de Juño de 1958 a horas 17, en 
lili escritorio de cal.e Urquiza 326 de esta ern 
dad remataré con BASE de $ 170.283.80 min., 
un camión marca Ford, modelo 1957, tipo F— 
600, motor Y—8, de 181 HP. N’ F—60—U—7 
—E—13272, encontrándose el mismo en poder 
del depositario judicial, señor José D. Saicha, 
sito en calle Brown N1 * * * S * * *-’ 55 de esta ciudad, don 
de puede ser revisado por los interesados.— 
El compraador abonará en el acto del rema, 
té el 20 o|o del precio y a cuenta del mismo. 
Ordena el señor Juez de l9 lo Instancia en lo 
U. y O., 49 Nominación en los autos: “Ejecu. 
Ción Prendaria — SAICHA, José D imingo vs. 
ÍEMPORETTI, José Domingo —Expte. N9 
22.676|ñ8”.— Comisión de arancel a cargo del 
Comprador.^ Edictos por cinco días en los 
diarios: B. Oficial y Él Tribuno (Art. 31 de la 
Ley 12.062). — Informes: JULIO CÉSAR HÉ 
RrERA, Martiliero Público. Teléf. 5803. -

I'F 1778 por. Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL

Valiosos Terrenos en la Ciudad
El día 4, de Agosto de 1958, a horas 

17, en mi escritorio: Sgo. del Estero 
655, Ciudad, venderé en Pública Subas 
ta, al mejor postor y dinero de contado 
siete lotes de terreno ubicados en esta 
ciudad, cuyas características son las si 
guientes:
¡9) Lote que s/ plano 2539 archiva 

do en D. G, I. se lo designa con 
la letra “A”. Se lo hubica s/ calle 
25 de Mayo entre Caseros y Es 
paña y limita: Norte, con pare. 6 
de don Manuel, A. Montiel; Sud, 
con el lote "B” de don Jesús Si 
meón Zigarán; Este con calle 25 
de Mayo y Oeste, con pare. 8 de 
doña ^.Icira Gotling de Correa. 
Mide 14 mts. 15cmts. en su eos 
tado Norte; 15 mts. 25 cmts. en 
el Sud; 22 mts, 72 cmts. de fren 
te s/ 25 de Mayo y 22 mts. 68 
cmts. en el lado Oeste o sea una 

superficie de 333 mts. con 69 ctíñB 2 
N. Cat. Pare. 7, Manz. 116, See.
H, Circ. la Part. 31 740 Este lo 

te fué parte integrante de mayor 
extensión y tiene edificación en 
parte aprovechable. Título Flio, 
35 As. 1 Libro 1 76 RI. Cap. Base
S 63.900 —

29) Lote que s/ piarlo Catastral S6 id
designa con el N9 11 de la ManZ. 
84 Par. 18,Sec. G. Part. 15.033 
Se lo ubica en calle L M. Legui
Zamón entre Junín y Pedernera y 
limita: Norte, con calle I. M. Lé 
guizamón: Sud, con lote 7; Este, 
con lote 12 y Oeste, con lote 10. 
Mide 1 I mts. de frente por 50 
de fondo o sea Una Superficie ,qe 

. 550 mts.2........... Base $ 12.600.
3°) Lote 1 0 de la manz. 151, desí^ita 

do en la N, Cat. Como pare. .17, 
Man.Z. 84, Sec. G. Part. 15.032 Se
lo úbicá en la calle T. M. Leguizh 
món entre Junín V Pedernera y 11 
mita: Norte, con calle J. M.- Lé 
guizamón; Sud, con el lote .7, Es 

.. te, con lote 11 y Oeste con jote 9

1 e) 11 al 17,7133.

Mide I 1 mts. de frente por 50 de 
fondo o sea una superficie de 550 
mts.2 Base $ 12.60Ó.—

49) Lote 9 de la Manz. 151 designado 
en la N. Cat. como pare. I 6 manz. 
84, Sec. G, part. 15.031. Se lo ubi 
ca en calle ]. M. Leguizamón en 
tre Junín y Pedernera y limita: 
Norte, con calle J. M. Leguizamón 
Sud, lote 7; Este, lote 10 y Oes 
te lote 8. Mide 1 1 mts. de fren
te por 50 de fondo o sea una su 
perficie de 550 xnts2.Base $ . . . . 
12.600.—.

59) Lote 8 de la Manz. 151 designado 
en la N. Cat. como Pare. 15, Manz 
84, Sec. G, Part. 15.030. Está 
ubicado en calle J. M. Leguizamón 
entre Junín y Pedernera y limita: 
Norte, con calle J. M. Leguizamón 
Sud, con lote 7; Este, con lote 
9 y Oeste con pare. 14 Mide 15 
mts. de fertne por 5 de contra 
frente y 50 de fondo, o sea una 
superficie de 500 mts.2 Base $ 
12.000.—.

69) Lote 41 de la Manz. 145 designa 
do en la N.: Cat. como Pare. 18 
Manz. 83, Sec. G, Part. 12.892. 
Se lp ubica en calle Junín entre 
Leguizamón y Sgo del Estero y 
limita: Norte, con lote 42; Sud, 
con lote 40; Este, con parte de los 
lotes 21 y 34 y Oeste, con la ca 
calle Junín. Mide 10.50 mts. de 
frente por 53.50 de fondo o sea 
una superficie de 561, mts. 2 57 
dcmts. Base $ 12.600.—.

79) Lote 42 de la. Manz. 145 designa 
do en la N. Cat. como pare. 19, 
Manz. 83, Sec. G, Part. 12.893, 
Se lo ubica en calle Junín entre 
J. M. Leguizamón y Sgo. del Es 
tero y limita norte con lote 20 sud 
con lote 18; Este, con lote 2 6 y 
Oeste con calle Junín. Mide 10.55 
mts. de frente por 53.50 mts. de 
fondo s/ plano y 53.28 mts. s/ 
título, o sea una superficie de 561 
mts. 5 7 dcmts.2 Base $ 12.600.

Todos estos lotes correspondió a do 
ña María Clarisa Zigarán en mayor ex 
tensión s| hijuelas inscriptas a flio. 11, 
As. 15 del libro 1 1 de tit. cap. Ordena 
Sr. Juez de la 1° Inst. C. y C. 29 Nomi 
nación en Juicio: “Zigarán María Clari 
sa” Sucesorio. En el acto del remate 
20% de seña a cta. de la compra. Co 
misión de arancel -a cargo del compra 
dor. Publicación edictos 15 días en dia 
ríos B. Oficial V El Intransigente. Miguel 
A. Gallo Castellanos, Martiliero Púbieo 
T. E. 5076 3488.

e) 11 al 3117158

Ñ’ 1754 — ¡Por: JÜáT& 6. FlSüEBoA ÚÓfí 
NEJO — JUDICIAL DGS LOTÉS DÉ TÉ 
RRENO EN ESTA 0IUÓAÉI — ÉASÉ 3 1.200 
M¡N. CADA UÑO — DÉRÉóÜÓS V A0OIÓ* 
NEÉ SOBRÉ INMUEBLE fis GALLÉ CEAÑ 
FUÑES 864 t® ÉSÍÁ GAFlTAL SlÑ BASÉ,

El día miércoles 30 de. Julio del año 1958, 
a horas 17.30, eh mi escritorio de remates de 
la café Büétios Aires 93 dé esta Ciudad, Re
mataré: A) En lote de terreno ubicado eii es
ta ciudad sobre calle Zava’a (hiy M, Acsv do), 
entre las calles Juan £). Fernández y Obicpo 
Romero, designado c.tíhio Pkrfdla 2tí tdsnzaiia 
47 a Sección ‘‘ó1’ úalastfo íh 18.108 tL ft. (L
I. de la Oapitál fcóh ’fiS s¡giileht:s ftiedidtw 
9 mts. de fíente jpoi  38 iflts. dé fohdo 6 Sha 
con üfíá Sup"íflcie totftl de 270 ffitSI. cüádra^ 
doá SÍ (jüe sé teiñaíai'á, cóH ÍSs dos tel'éafas 
partes de sü Váltuic’óii fisofii crjflo Basé o 3aa 
$ 1.200 íd’Ñ.; Él) tfn ióíé coht'gtio de idén
ticas ffiod’dás y Wfiá-’ióh denominado parcela 
27 Catastro Ñ-’ 1O.1E59 y óoh la misma base 
del anterior 6 séá las dos terceras partes de 
su valuación Fiscal $ 1,200 m]n.-^ Seguidamen

1

te sin BASE remataré los derechos y acciones 
que le corresponde» al Sr. Sa vaclor Gangi 
en el Juicio Sucesorio de la Señora Rosa -Sean 
ciurra o Scandurre de Gangi Expte. N,J 15.8521 
54, sobre el inmueole ubicado en esta capital 
tu la calle Deán. Funes N“ 861.— Ordena el 
Sr. Juez de l9 Instancia y 1» Nominación en 
lo Civil y Comercial en los autos “C.I.M.A.C; 
S. R. L. vs. Gangi Salvador.— Emb. Prev. Ex 
pte. N“ 37507.— Edictos por quince días en 
los diarios Boietín Oficial y El Tribuno, en 
el acto de la subasta se abonará el 30 oio có
mo seña y a cuenta del precio Com’sión de 
Ley a cargo del Comprador Justo C. Figue- 
roa Cornejo, Martiliero Público.

e) 7 al 28|7¡58.

Ny 1742 — Bor: .•WDJ — u uxjjA-xx-jj
UN INMUEBLE — BASE $ 6.650.— ' ’

El día 21 de Julio de 1958, a horas 18, én 
mi escritorio Caseros 306, de esta ciudad, réj 
mataré con ’a BASE de $ 6.650.— m|n.. y ál‘ 
m.'jor postor, Un Inmueb.e, ubicado eii esta' 
ciudad sobre la calle Lerma entre Pasaje ’Qáu' 
na y Tucumán, designado colo lote Ny. 3,, ’dal.' 
plano N9 1914, que se registra a folio 265, . a», 
slento 1, d, del libro 125, del R. I. de la Ca*. 
pital. Reconoce una promesa de venta' a ,fá„ 
Lell Castelli, registrado a fo.io 70, asiento 
135, del libro 13, de Promesa de Ventas.’-^ Nb’ 
menclatufa catastral Partida N“16.717 '3=0- 
ción D, manzana 33 b, parcela 5.“ Va.or pis
ca! $ 4.500.— m¡n.

ORDENA: El sr. JU:-Z en lo. O’vil y Ócñní' 
cial de Primera instancia Tercera Nominac'ón; 
en el Juicio caratulado “Aiday, Jorge B. vs.’ 
Giménez Antonio”. Ejecutivo — Expte. N’ 
19.908|58.— Seña el 30 O|o en el acto del re
mate y a cuenta de la compra.— Comisión a 
cargo del comprador.— Edictos por 15 días en 
el Boletín Oficial y Diario El Intrans’g.nte, 
JOSE ABDO, Martiliero Público, Caseros 306, 
Ciudad.

.................. ............. .. e) 3 al 24I7¡58. ’ ’ 1

N9 1731 — Por: José Alberto Cornejo’ 
Judicial — Finca “La Merced de Arriba”!

BASE $ 619.000.—
El día 14 de Agosto de 1958 a Jas; 

17,30 Horas, en mi escritorio: Deán Fu 
nes 169—Salta, REMATARE, con la Ba 
se de Seiscientos Diecinueve mil pesos 
Moneda Nacional, la finca denominada' 
"LA MERCED DE ARRIBA”, ubicada 
en el Partido de La Silleta, Dpto. de Ro 
sario de Lerma de ésta Provincia, con la 
extensión aue resulte tener dentro de los 
siguientes límites generales: Al Norte con 
parte de la finca “La Ceiba del Encón • 
de doña Estela Viñuales de Isasmendi £ 
en otra con el camino provincial a La Si 
lleta y^El Encón; A.1 Sud con parte de la 
finca “La Florida” de don Tomás Rutó 
y en otra con el potrero N9 23 y el Ha 
mado “Campo Chico ; Al Este en parte 
con lá ruta 51 que la separa del potrero 
N9 6 ae don Abel Ortíz y en otra con los 
tíótreíoa Nrüs. 15, 23 y 24 y el llamado

‘Campo Chico" y al Oeste con propie 
dad que es o fué de don Carlos Masera 
relli.— Título registrado al filio 23 ásien 
to 1 del Libro 1 3 de R. de I. de Rosario 
de Lerma,-— Plano archivado en Dfreft 
ción Gral. de Inmuebles bajo N9 197 del 
Legajo de .Planos de Rosario de Lerma. 
La propiedad reconoce servidumbre de 
acoeducto cón el inmueble de propiedad 
de¿ don Abel Ortfe y este a su vez tam 
bien reconoce servidumbre de acoeductq 
Con lá propiedad a rematarse.— .Nomen 
datura Catastral i Partida N9 2268.— 
Valor Fiscal 114.300. — El compra 
doi- entregará en el acto de remate el 
Veinte por ciento del precio de venta y a 
Cuenta del mismo el saldo una vez apro 
bada la subasta por el Sr. Juez .de la cau 
sá.— Ordena Sr. Iu.ez de Primera Ins 
tancia Tercera _ Nominación C. y C. etl 
juicio: “Ejecutivo Hiootecaria — Manü 
factura de Tabacos Particular V, F, 
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co S. A. vs. Hernán René Lozano, Expte. 
N9 19.779158”.— Comisión de arancel 
•a. cargo del comprador.—.Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 
4 días en El Tribuno.

N? 1673 — POR: MIGUEL A. GALLO GASTE 
ULANOS — JUDICIAL — Finca en Dpto.

S. R. N. Orán
El día 5 de Agesto de 1958, a ñeras 17, en mr 

escritorio, Sarmiento 548, Ciudad, venderé en 
PUBLICA SUBASTA, al mejor postor y diñe 
ro de contado, CON BASE de $ 21.333.32 m|n. 
equivalentes a las dos terceras partes de su a 
valuación fiscal, una fracción de la finca deno 
miñada “POZO DEL CUICO”, ubicada en el 
Partido Ramadita, Dpto. de S. R. de ’a Nueva 
Orán de eEta Provincia, la qu? scgú-i ti ul 73 
inscriptos a Filo. 490, As. 3 del L.bro -.0 de 
R. ■ I. de ese Dpto. pertenece a don Antonio 
Romeo Casabella.— Tiene una extensión de 
442.Hectáreas 5.728 mts.2. y slplano 426 se la in 
diVidualiza con la letra “B” dentro de los si 
guientés límites:
Norte, con la finca Ramadita de don Samuel 
tíriburu y otros; Sud, con fracción de don An 
ionio Humberto Riera; Este, con Canal de Ríe 
gó de la Cía. Colonizadora San Francisco y 
Oestej con Río San Francisco.— Gravámenes 
Embargos registrados a Filo. 490 As. 4, Flío. 
4DÍ, As.- 5 y 6 y Flio. 492, As. 7 del m’smo 
Libro 26. Valor Fiscal: $ 32.000.— M;N. Orde 
na~Sr. Juez de Paz Letrado Sec. 3 en Juicio: 
‘■Ejecutivo — “Tejerina Juan Antonio Vs. Casa 
bélla Antonio’’.— En-el acto 20% de seña a 
ota. de la compra.— Comisión de arancel a car 
gó-del comprador.— Publicación edictos 30 días 
en B. Oficial y F. Salteño y por 5 días en El 
•Intransigente. Miguel A. Gallo Castellanos — 
.Martiliero Público T. E. 5070
  e) 2316 al 4|8¡88 J

Ñ’ 1588 — Por: MIGUEL C!. TARTA LOS — 
JUDICIAL — LOTE DE TERRENO EN EL 
PUEBLO DÉ CAMPO QUIJANO — BASE $ 
131733.02.
‘ El día -martes 22 de Julio a horas 18. éft mi 
escritorio, calle fl-’-'V/Hg, -"-I Fst’rc N’ 418 je 
éstd ciudad, por ordm d@ la Ésbeletitfsima Cá 
&tal'á"de Pa2 Letrada, Secretarla 1. Juicio 
EjédütiVo. Felisa Romano' de Fcrnánd z vs. Cé 
ferino V. Ríos procederé a tender con ’a base 
dé 8 13.73'3.02 o sea lás dos terceras partes del 
Valor fiscal, un lote de terreno ubi-ndo en la 
locahdad de Campo Quijano, Departamento de 

•’ Rosario do Lerma, dentro dé Iqs siguientes líft 
i- ■ ■ .

...... _ e) 2|7 al 13|8|58

N’ 1677 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA “SAUZALITO” 

BASE S 26.133.33
Él día 6 de Agosto de 1958 a las 17.— Horas, 

en m escritoric: Deán Funes 169, Ciudad, Re 
mataré, con la BASE de Veintiséis mil ciento 
treinta y tres pesos con treinta y tres Ctvos. 
Moneda Nacional, o sean las dos terceras par 
tes de su avaluación fiscal, la finca denomina 
da “SAUZAUTO”, ubicada en el Partido de 
Bío~ Colorado; Departamento de orán de ésta 
Provincia con extensión de 560 Hectáreas 4.554. 
mtros 75 dms. cuadrados, limitando ai Norte 
con Finca “Cad'illal” y ‘El Tipal”, al Sud pro 
piedad de los herederos de Justiniano Cortéz y 
Suc. Manuel Flores, al Este Río San Francis 
ce -y al Oeste Finca “Palmar”, según título 
isgístrado al folio 263 asiento 1 del libro 22 de 
R. de .1 de Orán, Nomenclatura Catastral Ca 
lastro 18'96. Valor Fiscal $ 39.200.— El com 
prador entregará en el acto del remate el trein 
ta por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo, el saldo una vez aprobada la subas 
ta, por el Sr. Juez de la causa, Ordena sr. 
Juez de Ira. Instancia 4?- Nominación O. y C. 
én juicio: “Ejecutivo — Joaquín A. Obrador 
vs, Suc. de Manuel Flores, Expte. N- 21.721|57 
Comisión de arancel a cargo del comprador. E 
dictos por 30 días en Boletín Oficial y El In 
transigente.

e) 24|6 al 5|8|58 * S. 

mites generales: Norte, calle pública ’sln nom_ 
bre; Sud,. loíé N? 345; Este, calle 20 de Febrc_ 
re y Oeste' lote N’ 344.— Superficie 600 mts. 
cuadrados (.15 x 40).— Parcela 7, manzana 25. 
Catastro N? £53. Títulos inscriptos a folio 371, 
asiento 1, libro 5 y' a folio 475, asiento 1, libro 
8 de R. I. de R. de Lerma.— En el acto del 
remate el 40 o|o del precio de venta y a cuenta 
del mismo.— 'Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— 'Edictos por 27 días éñ Foro Sal_ 
teño y 30 días Boletín Oficial, y 3 días diario 
El Intransigente.
MIGUEL C. TARTALOS, Martiliero Público.

e) 9]6 al 22|7¡58.

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N° 1751 — EDICTO: A los fines dispuesto por 
el art, 575 del Código de Prjcedim.entos Oi_ 
vil y Comercial, se hace saber que por ante el 
Juzgado de Primera Int, ar.cia Segunda Nomi 
nación en lo Oivil y Comercial, Secretaría del 
autorizante, sé tramita el juicio caratulado; 
“GINER FRANCISCO MARTIN — DESLIN. 
DE Y. AMOJONAMIENTO DE LA PROPIE
DAD "RANCHILLOS” y “BANDA ORIEN
TAL” ubicados en el Departamento de Orán” 
Expte. N’ 26307,. en el que a petición de parte 
se ha dispuesto se practique el deslinde, men 
sura y amojonamiento, de la propiedad ubica 
da en' el Departamento de Orán, denominadas 
finca “RANCHILLOS” y BANDA OCCIDEN. 
TAL compuestas ambas fracciones con una ex 
tensión de 1.250 hectáreas, cón los siguientes 
limites: “Ranchillo”: Norte, Campo Alegre; 

Sud, con Totoral; Este con terreno baldío y 
al Oeste con la finca “Banda Occidental”.— 
Banda Occidental: al Norte, con Campo A’e, 
gre; Sud,-con Totoral; Este, con terreno Bal
dío y al Oeste, con terrenos de pertenencia de 
don Simón Rodríguez.— Habiéndose designa 
do para practicar las operaciones al ingeniero 
José Díaz Puertas.

■ Salta, 19|6|58.
Aníbal Utribarri — Escribano Secretario

e) 7|7 al 19,8|ó8

' N’ 1587 — DESLINDE.
A los fines previstos por el Art. 575 del Có 

digo de Procedimientos, Civiles y Comerciales, 
so hace saber que por ante el Juzgado de Pri
mera instancia y- Quinta Nominación en lo Ci
vil y Comercial dé la Provincia, Secretaría del 
autorizante, se tramita el juicio caratu’ado Di
visión de Condominio GALLO ARTURO R; Vs, 
TOBIAS JOSE' — Expte. N? 438|56, én el que 
a petición dé ambas- partes se ha dispuesto se 
practique la' mensura, deslinde, amojonamiento 
y división dé condominio de la propiedad ubi
cada eñ el Partido ’ de. Metán Viejoj Departa- 
filmtó de Métan dé esta Provincia, Cuya, exten 
sióh y.Iímités son los siguientes:, cinco 'cuadras 
y media dé fondo- de-Naciente a, Poniente por 
cchenta y seis metros coñ' sesenta'- y cinco cen 
tím-strós de; frente; sobre el carril público, te
niendo además,, anexo.’fll. .terreno un martillo 
en la parte .¿nd del m.snio, de ciento cincuenta 
y un méttóS boíl cinco centímetros de Sud a 
Norte por trescientos ochenta y nueve metros 
con noventa centímetros de Naciente a Po
niente, ' dentro- de los . siguientes límiteá: Ésta 
propiedad de'.José María Bérnis; Sud.. prople. 
dad' de, Juán Regis Pdlomino; Oeste, con el ca. 
rril público y Norte con herederos de Tfistán 
Gómez.— Habiéndose designado para practicar 
las operaciones al agrimensor don Napoleón 
ídartearena.

SALTA,. 2 d'e Junio dé. 1958.
SANTIAGO FÍORi, Secretario.

ej 9i6 al 22!7|ñ8.

Ñ? 1468 - Presentóse el 13r. ARTURO MaRTÉA 
RÉNA, en representación de don Angel Ma
riano Páez, solicitando el trazado y amojona, 
m'enta de las lííieás Sud v Éste, de lá -finca 
Humaitá. ubicada en el Dpto. de Cerrillos de 
esta Provincia, cuyos límites soti: Al Norte, 
propiedad de Angel Matianc Páez; Al Sud, 
propiedad de Segundo A. Sarmiento; Al Éste, 
propiedad de. Victoriano Arequipa^ P. .Maifaertc 

Ruiz y Nicanor Vera; y al Oeste, Río Aria? 
ó Arenales. — El Sr. Juez de primera Instan, 
cia Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por edictos' que se publicarán en el 
BOLETIN OFICIAL y el “Foro Salteño”, por 
treinta días, a todos los que se consideren con 
derecho, bajo apercibimiento de Ley. — Lunes. 
Miércoles y Viernes, para notificaciones en Sf 
cretaría.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

e) 14/5 al 26/6/58. -

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N’ 1799 — EDICTOS — NOTIFICACION 

DE SENTENCIA.
En los autos: “Zilli Gilberto _vs. Vera Mar

cos A. s| Ejecutivo”, ante el Juzgado dé'Primé 
ra Instancia O. y C., de Segunda Nominación 
se ha dictado el siguiente Fallo: “Ordenando 
llevar adelante esta ejecución, con costas, has 
ta ser íntegramente pagados, al actor, el ca
pital y accesorios legales, a cuyo fin regulo los 
honorarios del Dr. Lídoro Manoff en la suma 
de un mil quinientos pesos con sesenta y cin 
cc centavos moneda nacional.— Cópiese y no 
tifíquese”.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. ' 

e) 16 al 1817(68,

N’ 1792 — El señor Juez de Paz Letrado
2, notifica a los señores Pascual Mamaní y 

Lastenia M. de Díaz, la siguiente sentencia cú 
ya parte dispositiva dice: “Salta, 30 de junio 
de 1958.— AUTOS Y VISTOS... CONSIDE
RANDO... FALLO: I) Llevar adelante esta 
ejecución hasta que el acreedor se haga ínte
gro pago del capital reclamado, sus intereses 
y las costas del juicio; a cuyo fin reguló Jos 
honorarios del Dr. Merardoi CuelJar, en $ ,399.60 
in|n„ como apoderado y letrado' de la parte 
actora.— II) Publíquese la presente sentencia 
por tres días en el Boletín Oficial y un diario 
Qúé la parte actora proponga.— III) Hacién
dose efectivo el apercibimiento decretado, ten 
gase como domicilio legal del ejecutado, la Se
cretaría de este Juzgado N’ 2.— IV) Regístre 
se, notifíquese y repóngase.— Dr. Ramón S. 
Jiménez”. 'Salta, 11 de julio de 1958. 
EMILIANO E. VIERA, Secretarlo.

e) 15 al 17|7¡08.

CITACIONES A JUICIO

Ñ* 1693 CITACION.
Él señor Juez de i? instancia en lo- Oivil 

y Comercial 5» Nominación, en si juicio “Pér 
dida de la Patria Potestad y Tutela” segu'do 
por Silverio Díaz contra José segundo Víc
tor Espeche. se. cita al demandado José Se
gundo Víctor Espeche por el término de vein 
te días a tomar la intervención que lo co
rresponde, bajo apercibimiento de que si no 
comparece se le nombrará defensor de oficio 
para que lo represente en el juicio, 1ro que 
ei suscripto Secretario hace saber,

■ SALTA, Junio 10 de 1958.
A. ESCALADA iRíoñdo, Secretario interino, 

e) 26|6 al 24¡7|58.
NC 1667 EDICTO: — Él "señor ~Juez' rte~l« 

Instancia en lo Civil y Oomercai 5l? Nomina 
fción en el juicio “AGÜÍLAr skGL'NDO vs. 
TAPIA DARDO — AUsetie’'a por presunción de 
fallecimiento” Expte. N’ 2ñ73|5s ha dictado la 
siguiente resolución: “Salta, mayo 26 del 1958. 
Téngase al Dr. Julio Ovejero paz, por presen 
tádo. por parte y por constituid'.' domicilio, en 
la represihta&ióh invocada y en mérito al testl 
itíoñi'o de poder presentado, el Que sé deVolvs 
i’á, previa certificación en ant <s d& ia de 
manda instaurada traslado ai d.mandado el 
quS sefá Citado poi’ Edictos & {¡■tUiifeáf’se dUrdtl

■ te io días en los diarios propueatos, “Boletín 
Oficial" y “Foro Salteño". bajo apercibimiento 
de nombráis Je defensor de ofirto-^ Linrá, 
miércoles y Viernes para notificaciodes eh S:cró 
tárfá. Fdo: Angel J. Vidal.

, ______ e) 19 6 al '.8¡ 7 |58.
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CONCURSO CIVIL:

N9 1773 — CONCURSO CIVIL DE LA SE. 
ÑORA AURELIA NAVAMUEL DE SANZ.

Se hace saber a los acreedores de la señora 
Aurelia Navamuel de Sauz, domiciliada en La 
Isla, Departamento de Cerrillos, que hablen, 
■dose declarado su concurso civli ante el Juz. 
-.gado de Primera Instancia y Tercera Namina 
ción .C. y C., deberán presentar en el termine 
de treinta días los títulos justificativos de sus 
créditos al Sindico designado doctor Julio 
Díaz Vihalba, en calle A'varado N'-' 620 Salta, 
habiéndose fijado el día 21 de Octubre a ho 
ras 9 y 30 -para la verificación de créditos y 
junta general de acreedores, con la prevención 

-a. ios que no asistiesen, de que se entenderá 
que se adhieren -a las resoluciones que tome 
la mayoría de los acreedores comparecientes 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 10|7 al 2|8|58.

REMOCION DE GERENTE

1S00 Remoción de Gerentes
En juicio ‘‘Marcos Palermo ys. Francia 

..co Sayerio Palermo Remoción de -.ge 
rente”, el señor Juez en lo Civil y Co 
mercial, 3? Nominación, doctor Adolfo 
D. Torino ha resuelto: “Salta, 11 de 
Julio de 1958 .... Resuelvo: I9) Re 
mover del cargo de administrador ge
mente -de Ja sociedad “Aserraderos y O 
.orajes Palermo S. R .L.“ a don Fran 
cisco Sayerio Palermo, nombrándose en 
su reemplazo en forma provisoria a don 
.Marcos Palermo, quien se posesionará 
-del cargo en cualquier audiencia previa 
•caución juratoria y se hará cargo de la 
-administración social con la . amplitud 
de facultades que tiene el socio gerente 
•y administrador, debiendo además lle
var los libros de comercio qüe marca 
iel código de ila materia. 2®) Corpuní 
quese al Registro Público de .Comercio 
■de esta Provincia y al de la Capital Fe 
deral y publíquense los edictos respecti 
-yos por el término de cinco días ep el 
.■Boletín Oficial. Adolfo E). Torino’’.

Salta, 15 de Julio( de 1958
Agustín Escalada Yriondo Secretario 

e) 16 al 2217158

-SEgClON COMERCIAL 
■CONTRATOS SOCIALES

•Ñ” 1805 — CONTRATO DE SOCIEDAS bW 
•RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En la Ciudad de Salta, Capital de la Pro. 
vincia del mismo nombre a los tres días del 
mes de Julio del año mil novecientos cincuen 
■ta y ocho, entre los señores Alberto Molina, 

■ argentólo, casado en primeras nupcias Con do 
ña Berta Rosario Ramírez, con domicilio 6n 
lo ca’-le San Martín N? 1112 de la Ciudad de 
San M'gUel de Tucumán y fel señor Antonio 
Molina, argentino, casado en primeras nupcias 
con doña Julia Dora Gómez, con dótóciilio en 
la calle Santa Fe N9 901 de esta Ciudad de 
Salta, todos mayores de edad, se ha convenido 
en constituir una sociedad de responsabilidad 
limitada,’ regida por la Ley 11645, sujeta a las 
Siguientes condiciones.

■ARTÍCULO -1?: Con denominación "Norte, 
ña” Sociedad de Responsabil'dad Limitada, Que 
tía constituida una scCiédád Con dom'cñio y 
•asiento principal de sus cp raciones eíi la ca. 
•lie Santa Fe N? 001 de la Ciudad de salta, o 
■el qua ds común acuerdo éntre los soc’os Se 
determina pudiendo establecer sucürsa’es y re 
preeenta'’'on6S éil cualquier plinto dé! país y 
del ex'ranjef?.

ARTICULO El fibfc'ó pi-'ii ipál dé lá §0 
f"’eda?l, es le - xc’ci.amn de lá c^ftlpra v'iita 
de maquinarias en general para el Uso comer 
C’a’ y aneX s, como así tamb'én cua'qtVér cía 
Se de comTc'o que los socios considér n con. 
Veniente realizar, no S'endo, por consecuencia 
gsta anunciación limitada,

ARTICULO 3'-’: La duración de la Sociedad 
Strá por el término de dos áños a contar desde 
el ’día 15 de Mayo del año mil novecientos cín 
cuenta y ocho, fecha a la cual se retrotraen 
las operaciones realizadas por la sociedad de 
hecho que existía entre los socios Alberto Mo 
lina y Antonio Molina y que se transfieren a 
esta sociedad que se forma, de conformidad 
con el inventario general realizado en la fe. 
cha. El término de d:s años por los que se 
realiza este contrato puede ser prorrogado por 
otros dos años, siempre que hubiera acuerdo 
entre los contratantes.

ARTICULO 4?: El Capital lo constituye la 
suma de Ciento Cincuenta Mil Pesos Moneda 
"Nacional de Curso Legal ($ 150.000.—), divi. 
dido en ciento cincuenta acciones de mil pe. 
sos m|n. cada una, que se aportan en las si. 
guientes formas por los socios: El socio Ai. 
berto Molina, setenta y cinco acciones o sean 
Setenta y Cinco Mil Pesos Moneda Nacional 
(.$ 75.000.—) y el socio Antonio Molina, Seten 
ta y cinco acciones o sean Setenta y Cinco 
-Mil Pesos Moneda 'Nacional ($ 75.000.—).

ARTICULO 5’: La integración del capital se 
hace aportando los siguientes valores: .por el 
señor Antonio Molina, una camioneta marca 
•Tntérnatiqnal” motor N“ 51967 H modelo 1942 
de 85 ÍH.P., por el señor Aberto Molina de: 
dos balanzas de suspensión .para 25 Kilogramos, 
cada una, marca “Aversa” Nos. 4984 y 4983, 8 
balanzas marca “Sunvar” Nos. 6484, 6483, 6450, 
6430, 6416, 6¡117, 6$I« y .643(1. dos piadoras de 
carne, 'eléctricas marca “Cél.yic” N-s. 502 y 
531, ung picadora de carne, boca 32, importa 
da marca “Feries’ N’9 9821, tros sierras eléc. 
tricas para carnicerías, marca Trisa” Nos. 81 
y .86 y 89 y una cortadora de fiambre, auto, 
mática sin número .y sin marca.

ARTICULO 6*: La Administración’-de la So 
ciedad estará a cargo de los dos socios, actúan 
do como socios.gerentes, quienes -podrán usar 
de la firma en forma indistinta, con excép. 
ción de aqu^Pas que importen obligaciones so 
cíales, operaciones nanearías y demás actos con 
tiatua’es de la sociedad o' que sign’fqüsn ad 
quisiciones o disposiciones de bienes y de cual 
quier modificación patrimonial de la "misma, 
en cuyo caso deberá usarse 'las firmas de los 
•socios en conjunto.

ARTICULO 7’: los socios gerentes, además 
•de las funciones de gerentes que establece el 
artículo anterior tendrán facultadas para e„ 
jef.citar lós siguientes actos; parado cual será 
necesaria la intervención cQñjünta de ambos; 
podrán repréSehtát a lá Sociedad JUiie las áll 
tóridades públicas Ejecutivas, ¿égis'átívas, ífü 
difiiaies o Administrativas de la Nación, Pro. 
vinciales ó MuñicipaleS en to.dós los actos pro 
píos de su fines y eñ aquellos Que consideren 
-inherentes a los mismos, incluso actuar en nota, 
bre de la' sociedad con las más.jiffiplias fáctiiM 
tadeS én tódá cíase dé juicios, tener a sü x&r 
go la administración de la Sociédad en la eX 
tensión fijada por éste contrató y jas .leyes pi'o 
vinciales, nacionales y subsidiarias; éélebtát 
en nombre de la sociedad todos ios actos ju. 
aiciales que las leyes autorizan y esgecialftión 
te aqüe’los que sean necesarios .para lít exis. 
tencha, desarrollo y progreso de la .sociedad; 
firmar todos los documentos de la .administra 
ción relativos a Jas operaciones -.sociales, ,nom. 
brar y separar emp’eados, ..fijarles sus obliga,, 
clones y remuneraciones; otorgar y aceptar .po 
deres especiales y generales y ísnu'neiar? com 
praf, veiidet, .permutar, transferir) depositar, 
W cáüs’óñ y l’etiíaf .tftWoS p yalpfes búHíi.

' cóá dé la Nación, 3?r6vinefaies ó íyfun-e'páif'g y 
do otras instituciones ó repárficionés de )á Na 
ción, ProVihcjaies ó -Miinbipáhs, recibir,pagos 
y ex'éndef obligaciones, siistitüíí -depósitós da 
djflero éa ios Baiicós y ext-faer hotel o ,para 
cia’iñénte ésins dépóáitóS, abrir y cérraf ■cüéiL 
fá”, cór’J-nt.-é méreáriiibs y Jjgncáfiáé, .prihláZ 
iñoS ordinarios y éSpéciáles per.cibiéndo .süg .íffl 
portes, labrar, á?ép‘af, endósáf, .déscóhtáí, có. 
traí, ceder y negociar de cuál^üier .iliqdo je. 
irás de cambios, pagarés, vales,* giros, cheques, 
certificados de obras u otras obligaciones con
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o sin garantías, aceptar y otorgar prendas, hi 
poteeas de- todos los géneros o derecho -real ‘que 
¡se constituya en garantid de créditos' de y -por 
la sociedad, prendas por saldos de precios *'de 
las mercaderías y elementos do compra y ven 
ta de la sociedad, pudimdo ti v’-dir, subrogar, 
transferir y cancelar total o parcialmente es. 
las garantías, otorgar y suscribir los •insírú. 
tóenlos públicos o privados que sea menester, 
conferir poderes especiales o genérales rde a'd 
ministración por asuntos judiciales y demás 
todos los actos del artículo 608 'del Código :de 
Comercio y los artículos 1881 del Código. .Ci_ 
vil con excepción de los incisos 5o y 69, artícu. 
■los que se d:-jah aquí por ¡reproducidos.

ARTICULO 8?: A -los efectos del cumplimien 
to de sus fines, la sociedad podrá efectuar »y 
otorgar' todos los contratos y actos jurídicos 
que sean necesarios y conv:n¡entes con partí, 
culares, sociedades o Bancos 'incluyendo lél '.de 
la Nación Argentina, el -Hipotecado Nacional, 
el Crédito industrial, el Provincial 'de Salta 
y ’cua'quier otra ¡institución banearia oficial ’-o 
particular, creado o a crearse, aceptando dis 
c’áusulas especiales correspondientes -según -los 
estatutos up reglamentos de ¡las instituciones, 
en Coñseqüericia podrán realizar tqdas la? o. 
per^ciprres financieras o .bahcar’as de cuaiquisi' 
cjasé o ¡naturaleza que fueren, pudkndo abrir 
cuentas corrientes con o sin provis'ón de ion 
des, en Caja de Ahorros, p'ñzos fijos o 'de 
cualquier otro título, comprar, vender ¡y -.péj' 
mutar, solicitar y concertar -préstamos, crédb 
to o descuentos con o sin garantías y con¿eB 
der’os; depositar, extraer u otorgar, librar, aa 
c-ptár, ceder, .epdosa-r o descontar diiisro, 
tulos, pagarás, cheques, giros, vales, etc.¡ 
mar participaciones accidental o .poima'nhfiife's 
en emprtsas, sindicatos, sociedades comerclá. • 
les ,e .industriales, ya -sean ..comanditas, cóléjf 
f:Vás. de responsabilidad l’mitadá o anóñ'máf, 
son’citár de los Poderes ¡Púdreos que cofres,, 
ponda, en el país o extranjero, patentes -de til 
vensión o de comercio, marcas, etc.; adquirir 
por compra o por cuaiouicr otro títuo. trans 
f-.-ir. adquirir o reconocer para la esputación 
medíanle arrendamientos o cualquier otro con 
cepto análogo.— Esta enunciación no es tex 
tativa y en consecuencia la sociedad -tendrá, 
amplía capgc’dad para realizar todos ¡los dé 
nías actos que se relacione directamente ctíñ 
sus objetos.

ARTICULO 9-: -Ni la sociedad -ni los socios 
individua’mente podrán usar la firma social 
m particular en prestnsiones gratuitas, m icom • 
prometería eíi uanaes para terceros, como -así 
en operaciones ajenas ai negocio.

ARTIGAD 105; Anua'rninte, el 81 ds dí„ 
ciembre, se practicará un inventarió -y báláh* 
ce general de los negocios, sin perjn’cio <<1.3 
los ha anees mensuales de comprobación y ’sál 
dos, o;de cualquier otro parcial qué a juicio tía 
los socios Se estimé necesario. Confeccionando 
el .balance anual, dentro de ios tréihta (fíás 
inmediatos ai cierre del ejercicio, se pondrá 
en coñoCTniénfo 06 los socios y si transcurrí 
do qüiñce días de la fecha de comunicación 
ninguno de los socios lo objetara, se téñdcá 
por .aprobado. La obj--c'ón que se produjera 
deberá manifestarla por telegrama co’áeitjñ'a.

ARTICULO liv: De las utilidades líquidas 
due resultaren .anualmente se destinará el 6 
ó|b para el Fondo de Reserva Legal, hasta que 
dicho fondo alcance al .10 o|o del capital.-^ 

•01 remanente, salvo el casó que )í>8 Sócfó9 ta„ 
Sc'Vieran réá’izáí reservas facultativas eñ oap 
da éjér.cició, sé. distribuya en las B’gUlShtes 
prbpórcitmeS, Al sOCio A’bertO MT.iná, .i?f 5(1 
ó|o (pof óiéhtó) y al socio Antonio Mpi'ña’ei 
5o o|o (.por ciento). Si hubiera perdidas \llas 
su SOpórtarañ Cxl igual proporción.

AtírtldíILQ iíWi Les sanos podran retirar 
.méñsüaiñiéilte hasta ’a suma de $ 1.000— (u,n 
fflil ,peStt§ moneda nac:ona’l, cada uno s’em. 
pré que jas disponibilidades del ne^oTo lp ,¿«r 
.mitán, sjendo los valores que se retiren .ímpu 
tabltes á Jas respectivas cuentas particulares.de 
los sqqíos y U cu;nta de uti’idad-s.

particulares.de


■ ARTICULO 13’: Las resoluciones de Jos, so 
cios, se asentarán en’ un libro de actas que se 
llevará a tal efecto. Los socios deberán reu_ 
nirse por lo menos una vez cada tres meses 
para deliberar y considerar la marcha de la 
sociedad o cualquier otro acto de trascenden 
cia en el giro de sus negocios, como así para 
el cambio de ideas relativas a su marcha, de 
hiendo dejar constancia de sus opiniones y de 
las resoluciones aue se tomen en el respectivo 
libro de actas.

ARTICULO 14’: La sociedad se disolverá: 
a)7 por expiración del plazo a menos que les 
socios, unánimemente resolvieran prorrogar su 
vigencia, b) por resolución de la asamblea de 
los socios; c) por alguna de las causas pre_ 
vistaS por la legislación de la materia. —En 
caso de la disolución de la sociedad, la Uqui_ 
dación será practicada por los socios conjun 
lamente, pudiendo designarse otra persona a_ 
jena a la sociedad en caso de un desentendí 
miento de ambos socios gerentes los que de
berán cumplir con las disposiciones del Códi
go de Comercio al respecto.

N° 1783 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA.— En la ciu 
dad de Salta, capital de la Provincia del mis 
mo nombre, República Argentina, a los diez 
días del mes de julio del año mil novecientos 
cincuenta y ocho, antre los señores: AVELI, 
NO OHAVÁRRI, español, mayor de edad, co
merciante, domiciliado en San Gregorio (pro
vincia de Santa Fé), y casado con dona Da. 
landa Noemí Conchell; HUMBERTO AVELI. 
NO CHAVARRI, argentino, comerciante, ma„

'■ARTICULO 15’: En caso de fallecimiento o 
incapacidad civil sobreviviente de algunos de 
ios socios, el socio podrá optar por adquirí-- 
las cuotas del fallecido o del incapáz o con
tinuar la sociedad con los herederos del muer 
to o representante legal del incapáz.— Si los 
herederos fueran varios, estos deberán unifi
car su representación.— Si se optase por la 
adquisición de las cuotas del fallecido, el im 
porte!-que a estos correspondiera por capital 
y ganancias, si las hubiera según ba’ance le
vantado al siguiente día de la muerte, será 

•pagado en el plazo de un año en cuotas men
suales iguales, que se fijará por el socio so
breviviente, fijándose conforme la situación y 
disponibilidades del negocio con interés ban 
cario.

ARTICULO 16’: Si alguno de los socios di
sidiera retirarse de ¡a sociedad, deberá comu 

■nicarlo con una anterioridad de seis meses por 
medio de telegrama colacionado.— En caso de 

■ser aceptado por “el socio restante conforme 
las disposiciones de la ley, la reintegración del 
capital y utilidades que le correspondiera a 
esa ■ fecha, será reintegrado dentro de’ térm’_ 

• no de un año por medio de mensua’idades 
iguales que se fijarán de confornrdad con las 
posibilidades de Jos negocios, con un interés 
baricario.

ARTICULO 17’: Cualquier cuestión em.r_ 
■ gente de la interpretación o aplicación de este 
contrato, que se suscitare entré los socios, o 
entre los herederos o representantes, durante 
la, existencia de la sociedad o en el período 
qe, su liquidación, será derimlda por árbitros 
arbitradores amigables componedores, nomina
dos. por los socios, los que a su vez, antes de 
conocer el asunto, designarán un tercer’ árbi
tro para. el caso de discordia, árbitro éste úl
timo que será el que decida en d finitiva.— 
El laudo que este dicte, tendrá para las par
tes fuerza de cosa juzgada, obligándose los so 
cios a no Recurrir a los tribunales.

ARTICULO 18’: En todos los casos y sitúa 
clones no previstas expresamente por este con 
trato se estará a las disposiciones del Código 
de Comercio y de Ja Ley Nacional N’ 11.645.

En prueba de conformidad con lo pactado, 
se firman tres ejemplares de un mismo tenor 
a un solo efecto.
ALBERTO MOLINA — ANTONIO MOLINA.
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yor. de edad, domiciliado en Pellegrini 680 de 
.esta ciudad, y casado con. doña Doroti Nelly 
Pesaressi; HECTOR ANTONIO CHAVARRI, 
argentino, comerciante, mayor de edad, solte
ro-, domiciliado en Rio ja 816 de esta ciudad; 
OSCAR EDUARDO CHAVAfRRI, argentino, 
mayor de edad, soltero, comerciante, con do_ 
imcilio en Rioja 813 de esta ciudad y don LUIS 
ALBERTO CAROL LUGONES, argent.no, co
merciante, mayor de edad, domiciliado en la 
calle Rioja 816 de esta ciudad, y casado con 
doña Nevilda Siever, se ha convenido en cons 
tituír una Sociedad de Responsabi'idad Limi
tada, con arreglo a las disposiciones de la ley 
número once mil seiscientos cuarenta y cinco, 
la que se regirá por las cláusulas que a conti
nuación se enuncian;

PRIMERO: — Objeto y nombre.— La socle 
dad se dedicará a Ja explotación del negocio de 
Representación y Distribución de productos 
lácteos, d; granja, frigoríficos y comestibles 
en g.'n..ral, y ao-esoriamente productos de al
macén y representaciones.— Girará bajo el ru" 
b o o razón social de “CHAVARRI & COM^ 
TAÑÍA, Sociedad de Responsabilidad Limita. 
. con dóm'cilio legal en la calle Balearse 
’-.úm ro setecientos noventa y cinco al setécien 
t'S noventa y nueve,’ formado por las calles 
Balcarce y Alsina de esta ciudad de Salta.

SEGUNDO: — Duración.— La sociedad ten 
drá una . durnnc'ón r’.- tres años,. a partir del 
pr mero de ‘uíio dj mil novecientos cincuenta 
y ocho, a cuya fecha se retrotraen todas las 
c.rct acten-s comerciales, y será prorrogable por 
des a' o r;ás, si’ccn una anticipación de sesen 
te di.?.* a' término o vencimiento del contrato, 
la mayoría de los socios- no deciden lo contra, 
i-o-— En tal caso, el socio que desee retirarse 
podrá hacerlo ajustándose a la' cláusula res. 
pect va que trata cLl retiro de : uno o más so
cios— El retiro de un socio no dará lugar a 
'a disoluc'ón de la sociedad,-y la misma podrá 
srr disuelta por: vencimiento del contrato, por 
yo untad unánime de los socios o por causa gra 
ve plenamente justificada y prevista por el Có 
digo de Comercjo.— A’ vencimiento del con
trato, Ja mayoría decide continuar, puede ha
cer o adqu-'riendo ■ las cuotas sociales del socio 
o de ’os sceios que- se retiren.— En caso de 
retiro de un socio, se practicará un ba’ance 
general de cuyo resultado- se le liquidará la 
parte r.spoctjva dentro de un plazo de seis 
meses, que. puede .ser en dinero o en especie, 
segúñjo decida Ib' mayoría .de los so; ios.

TERCÉRO: .—Capital, y. cuotas. —El capi
tal ..social queda fijado en la cantidad de Cua 
troc'-ntos Ve nte .Mil Pesos Moneda Nacional 
(S 4’10.600.— m|n.), d'v.'dido en cuatrocientas 
veinte cuotas de un mil peses cada una, sus
criptas e integradas totalmente por los c’ncu 
socios en ,'a. siguiente proporción: Por -don A. 
velino Chavarri, ciento cuarenta cuotas de un 
mil pesos cada una, o sea. ciento cuarenta mü 
pesos m< n da nacional; por don Humberto A. 
ve1 no Chavarri, setenta cuotas de un mil pe
sos'cada una, o-sea setenta mil pesos moneda 
Nac’ona ; por don. Héctor Autopio Chavarri, 

.setenta cuotas'de un mil. pesos cada una, o 
s a setenta, mil pesos moneda naciona’; por 
don Oscar Eduardo Chavarri, setenta cuotas 
de un mil, pesos cada una, o sea setenta mil 
'pesos moneda nacional; y por don Luis Al
berto Caro! Lugones, setenta cuotas de un mil 
pesos cada una, o sea setenta mil pesos mo
neda nacional.— La integración total se realiza 
con los bienes que se detallan en el inventario 
general que.lo suscriben los integrantes en ab 
soluta conformidad, y que a los efectos legales 
lo certifica el contador público don Roberto 
A. ■■ Co'.om, quedando transferidos ■ esos bienes 
en pleno derecho' a la-■ sociedad de que se tra 

’tá; cuya copia sé agrega- al presente contrato 
para su registro.

CUARTO.— Administración.— La administra 
ción será llevada por todos los socios indistin 
lamente, en su carácter de socios gerentes, te 
niendo las más amplias facultades que sean 
menester para obrar en nombre de la sociedad 
y conducir sus negocios.— A tales efectos, po 

drán además de Jas atribuciones ímp1ísitas que 
surjan de la administración: nombrar apodera 
dos generales o especiales, o revocar los man 
datos, resolver, autorizar y llevar a cabo to
dos los actos y contratos que constituyen los 
fines sociales; hacer los pagos ordinarl.s y 
extraordinarios • de la Administración; cobrar y 
pagar créditos activos y pasivos; nombrar y 
despedir'al personal; fijarle sueldos, comisio
nes y gratificaciones; comprar y vender mer
caderías; exijir fianzas, verificar oblaciones, 
consignaciones y depósitos de dinero o cte e_ 
fectos; hacer novaciones, donaciones y qu'tas; 
transigir y rescindir transacciones; comporme- 
ter en árbitros o arbitradores;' protester docu 
meníos y letras, y formular protestas; adquirir 
por cualquier título bienes muebles o inmue- 
om>a -m ua o pupetocs BI aP bj ue reps 
bles, títulos, acciones y derechos; pudiendo 
venderlos, permutarlos, transferirlos o gravar
los con prendas, hipotecas o cualquier otro de 
recho real, aceptar daciones en pago; otorgar 
y aceptar fianzas u otras garantías, aceptar 
hipotecas y cancelarlas; dar o tomar en arren 
damientos bienes muebles e inmuebles; reali
zar operaciones con Instituciones bancarias de 
plaza o fuera de ella, oficiales o particulares, 
sociedades o personas que tengan por objeto 
hacer uso del crédito hipotecario, prendario, 
etc.; descontar letras de cambio, letras, naga 
rés, vates, conformes y cualquier otro p c.el de 
comercio; firmar, girar, aceptar, endosar o ava 
lar cheques, letras, pagarés, vales u otros pa 
peles dfe comercio; pudiendo endosarlo'- y ne 
gocia-rlos en cualquier forma; hacer uso del eré 
dito en cuenta corriente o descubierto banca 
rios; presentar denuncias de bienes, así como 
inventarios y estados comerciales: e^mpaitecer 
ante las autoridades nacionales, provinciales o 
municipales; iniciando o prosiguiendo ante 
ellas todas las acciones, gestiones y reclamado 
nes qué fueren necesarias: otorgar y f:rmar 
escrituras públicas y 1-osl documentos públicos y 
privados que sean necesar’os de cualquier ju 
risdición y fuero; y todos los demás actos y 
gestiones que conduzcan al mejor des-mpeño 
de sus funciones, entendiéndose -que estas atri 
bucipnes son simplemente enunciativas y no 
Imitativas, quedando por tanto suficientemente 
y ampliamente facultados para realizar cual 
Qúier gestión o acto que consideren necesario 
para la sociedad que se hubiere omitido o con 
signado con excepción de fianzas' y garantías 
favor de terceros ajenos a las ncocsidadeé so 
c ales -o comprometer los fondos sociales en ne 
godos o sociedad ajenos a la misma, todo 1c 
cual está absolutamente prohibido.— Los socios 
gerentes deberán usor su firma individual al 
firmar por la sociedad colocando debajo de la 
misma la leyenda “Chavarri y Cía. Sociedad 
de Responsabilidad Limitada (.capital $ 
420.0001”.— si en beneficio de la m?j r marcha, 
.del negocio fuere necesario nombrar un ge 
rente no socio, podrán hacerlo por mayoría de 
votos, otorgándole las atribuciones y poder de 
un socio gerente.

QUINTO: — Balanocs, utilidades y pérdidas. 
Anualmente se practicará el balance general 
para ser sometido a aprobación, debiendo ini 

ciarse el ejercicio comercial a partir del pri 
mero de julio de cada año, y se cerrará el trein 
ta de junio del año siguiente, en que se practi 
ea el inventario general y balance, el que lúe 
go de quince días de conocido, por cua’quier 

. medio fehaciente quedará aprobado si no es 
observado por ninguno de los socios en ese tér
mino.— De las utilidades líquidas se destinará 
el cinco por ciento para constituir el fondo de 
reserva legal hasta llegar a un diez por cien 
to del capital social, y el líquido que quede se 
rá distribuido en proporción al capital aporta 
do por cada uno de los socios.— En ia m’sma 
proporción se distribuirán las pérdidas, si Jas 
hubiere.

SEXTO: — Liquidación.— En caso de falle 
c.miento de un socio, se liquidará a la r ónyuge 
supérstite, o al heredero . declarado judicialmen 
te, en la misma forma prevista para el socio 
que se retire, salvo que por mayoría de votos

argent.no
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y en asamblea general se decida aceptarlo co 
mo integrante de la sociedad ,con el capital 
del socio fallecido. —En caso de incapacidad 
física, el socio continuará en la sociedad perci 
hiendo el cincuenta por ciento de las utilida 
des que le corresponda, distribuyéndose el res 
te entre los demás socios en proporción a sus 
cuotas de capital.— La liquidación de la socie 
dad se hará por todos los socios, o por dos so 
cios elegidos por. mayoría de votos en la Asam 
blea que para tal fin se constituya.— El produc 
to líquido se utilizará para pagar: l9 A todos 
los acreedores de la sociedad, por cualquier con 
cepto, haberes, impuestos, etc., y los gastos 
propios de la liquidación.— 2? Para cancelar las 
cuentas personales de los socios con respecto 
a la sociedad, y el saldo líquido después de 
estas deducciones, se distribuirá en proporción 
ai capital aportado por cada uno.

SEPTIMO: — Retiros.— Las asignaciones
mensuales serán fijadas en Asambleas de socios 
y se dejará constancia en libros de actas.— Los 
retiros se harán a cuenta de utilidades única, 
mente. i

OCTAVO: — Atribuciones.— Todos los socios 
tienen las más amplias atribuciones, siempre 
que conduzcan al mejor éxito del negocio, ha 
ciendo cada uno el trabajo que más condiga 
con su capacidad física o intelectual.

NOVENO: — Obligaciones.— Quedan obliga 
dos los socios a dedicar todos sus esfuerzos y 
capacidad al servicio de la organización social, 
comprometiéndose a no ejercer funciones de co' 
mercio ajenas al objeto de esta sociedad, sin 
el previo consentimiento de los socios por es 
crito.—■ Se prohíbe comprometer a la sociedad 
en. garantías, avales, etc. que no estén autoriza 
dos por unanimidad de todos Jos socios.— To 
da decisión que determine un cambio en la or 
ganización de la sociedad, o que resulte de im 
porfancia para la mejor marcha de la misma, 
deberá hacerse por mayoría de votos, dejándo 
se constancia en el Libro de Actas.

DECIMO: — La sociedad podrá instalar Su 
cúrsales dentro del territorio de la República 
o del extranjero, o nombrar representante don 
de lo considere conveniente.

UNDECIMO: —"Venta de cuotas.— Se prohi 
be la venta de las -cuotas sociales a terceros 
parcial o totalmente, si no media la aprobación 
por escrito de los demás socios.

DUODECIMO: — Diferencias.— En caso de 
diferencias sociales o dudas acerca de la ínter 
prefación del contrato, o cualquier cuestión que 
se planteare de cualquier índole que fuera, se 
nombra como único árbitro al Doctor ANTO 
NIO HERRERA, cuyo fallo será inapelable.

De conformidad a las cláusulas precedentes, 
dejan constituida la sociedad de responsabilidad 
limitada “CHAVARRI & COMPAÑIA”.

AVELINO CHAVARRI — HUMBERTO AVE 
LINO CHAVARRI — HECTOR ANTONIO 
CHAVARRI — OSCAR EDUARDO CHAVARRI 
LUIS ALBERTO CAROL LUGONES.—
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N’ 1733 — PRIMER TESTIMONIO.— PRIMER 
TESTIMONIO BE LA APROBACION DE ES 
TATUTO SOCIAL Y OTORGAMIENTO DE 
LA PERSONERIA JURIDICA DE LA EMISO 
RA “RADIO” DIFUSORA GENERAL GUE. 

MES S. A?'.— ACTA CONSTITUTIVA —
En la ciudad de Salta, a los tres días del 

mes de diciembre, del año mil novecientos cin 
cuenta y siete, siendo horas veinte, reunidos 
en el local de calle España novecientos dieci, 
seis, los señores Enrique Vidal, Eduardo Fio. I, . . . - ----- ----------  -
res, Julio Las Heras, Felipe T. Meluso, Felipe'.'“^^'se^^^sello con el facsímil de la firma 
Briones, Baldomcro A. Martínez, Raúl Arias [ 
Alemán, Julio R. Lobo, Adolfo Cintioni, Raúl| f 
Aráoz Anzoátegui, Juan Federico Castanié, A. r 
dolfo Martínez, José Vidal (h), Víctor M. Co¿ 
lina, Arturo Oñativia, Armando Soler, Antonio® 
Mientesana, Raúl Caro, Angel Vidal y Manuel!* 
Cabada, con el propósito de constituir una S'o 
ciedad Anónima, se resolvió lo que a continua 
ción se expresa:

PRIMERO: — Aprobar en todas sús partes 
el proyecto de Estatutos que han de regir a la JDIRECTORIO

Sociedad, cuyo proyecto ha sido anteriormente 
sometido a consideración de los interesados y 
ael que se ha hecho lectura en éste acto, sien 
do dichos Estatutos del tenor siguiente:

ARTICULO PRIMERO: — Bajo la denomina 
ción de RADIO DIFUSORA GENERAL GUE_ 
MES SOCIEDAD ANONIMA, se constituye es 
ta Sociedad con domicilio legal en ésta ciu_ 
dad de Salta, República Argentina, sin perjui 
ció de establecer por resolución del Directorio, 
sucursales y agencias en cualquier parte del 
país y en el extranjero.

ARTICULO SEGUNDO: — La duración de 
ésta Sociedad se fija en TREINTA AÑOS, a 
contar de la fecha ae su inscripción en el Re 
gistro Público de Comercio, este plazo podrá 
ser prorrogado por resolución dé la Asamblea 
General de Accionista.

ARTICULO TERCERO: — El objeto de la 
Sociedad, es la explotación directa de Estacio. 
nes de Radios Difusores, Televisión, activida. 
des afines y relacionadas directamente con es. 
tos objetivos, pudiendo con tal fin dedicarse 
al comercio y a la industria de ese ramo.— Pa 
ra el cumplimiento de sus fines la Sociedad 
puede negociar con toda clase de bienes y e. 
fectuar cualquier operación dentro y fuera de 
la República, que tiendan a su más convenien 
te desarrollo.— La especificación que procede, 
es enunciativa y no limitativa, pudiendo ¡a So 
ciedad celebrar en general todos los actos y 
contratos que tiendan a impulsar su desarrollo 
y se relacionen con sus fines sociales.

ARTICULO CUARTO: — El capital autori 
zado por tres millones de pesos moneda na 
cipnal representado por tres mil, acciones de 
mil pesos moneda nacional, dividido en cinco 
senes de SEISCIENTOS MIL PESOS de las 
cuales la primera está suscripta.— El Directo 
rio podrá inmediatamente emitir las series res
tantes en la forma que considere conveniente, i 

ARTICULO QUINTO: — Integrado el capí 
tal autorizado, el Directorio podrá aumentarse 
hasta ía suma de QUINCE MILLONES de pe 
sos moneda nacional, emitiendo en la época 
forma y condiciones que considere convenien. 
te una o más series de TRES MILLONES dé 
pesos.— Cada resolución de aumento deberá 
hacerse constar en Escritura Pública, inscribir 
se en el Registro Público de Comercio y comu 
hicarse a la Inspección de Sociedades Anóni. 
mas ae la Provincia, para su aprobación por 
ei Poder Ejecutivo, no pudiendo anunciarse co 
mo capital autorizado sino el de TRES MILLO 
NES de pesos más los aumentos realizados de 
acuerdo con las disposiciones de este artículo.

ARTICULO SEXTO: — No podrá emitirse 
una nueva serie sin que Ja anterior este com. 
pletamente suscripta e integrada en su diez 
por ciento;—

ARTICULO SEPTIMO: — En caso de efec. 
tuarse nuevas emisiones que no esten condi. 
clonadas a la realización de una operación es 
pecial, tal como la emisión de acciones libera 
das contra bienes, serán preferidos los tenedo 
res de acciones suscriptas.— Para el ejercicio 
de ésta opción el Directorio deberá publicar e. 
dictos en el Boletín Oficial por el término de 
tres días, llamando los accionistas a la sus. 
cripción dentro del plazo de cinco días hábiles 
susbsiguientes, pasado el cual cesará el dere 
cho de opción correspondiente.

ARTICULO OCTAVO: — Las acciones serán 
nominales y sus titulares deberán ser argentl. 
tíos nativos o naturalizados con diez años dé 

J(ejercicio de la ciudadanía.— Llevarán las fir. 
',|mas 'del Presidente y un Director, pudiendo ñ

Idel Presidente ’ y contendrán los recaudos exi. 
gidos por el artículo trescientos veintiocho deí 
Código de Comercio.

ARTICULO NOVENO:
(| se demore en 

g\|Bn una multa 
transcurrieran 
el Directorio 
pasando el importe abonado a fondos d° r^er va. - • s

— El accionista que 
el pago de las cuotas incurrirá 
del dos por ciento mensual.— si 
seis meses y no hubiera pagado 

declarará que la misma caduca

ARTICULO DECIMO: — El Directorio esta 
rá compuesto de cinco miembros titulares.— La 
Asamblea deberá elegir’ también tres Directo, 
res suplentes.— Los Directores deberán seriar 
gentinos nativos o naturalizados con diez anos 
cíe ejercicio de la ciudadanía, durarán dos a. 
ños en susv funciones y serán reelegidles.— Su 
mandato correrá prorrogado hasta la asamblea 
celebrada en término legal lo reelija o reempla, 
ce.

ARTICULO ONCE: — Los Directores Tita, 
lares, en garantía de su mandato deben depo. 
a la Orden de ésta diez acciones de la misma, 
¡as que no podrán ser retiradas hasta que la 
Asamblea apruebe la gestión del Director cesan 
te.

ARTICULO DOCE: — Las personas jurídi. 
cas pueden ser miembros del Directorio indi
cando el nombre de sus representantes por me 
ció .-’e sus autoridades competentes.

ARTICULO TRECE: — El Directorio elegirá 
de entre sus miembros a un Presidente y un 
Secretario y distribuirá los demás cargos que 
creyere conveniente establecer.

ARTICULO CATORCE: — En caso de au
sencia, enfermedad u otro impedimento de al. 
gún Director Titular, la persona jurídica a 
quien represente o en su caso el mismo Direa 
tor Titular determinará el suplente que lo ha 
de reemplazar hasta que cese el impedimento, 
sin que esta delegación exima al titular de las 
responsabilidades inherentes a su cargo, que 
se considerará ejercido por el mismo.— En ca 
so de fallecimiento o renuncia de algún Direo 
tor Titular, la persona jurídica- que aquel re 
presentaba, o, en su caso el Directorio de con 
formidaú con el Síndico serán los que fijen el 
suplente reemplazante.— Cuando el directorio 
quedare desintegrado por fallecimiento, ausen 
cia del país, renuncia, enfermedad a otra caú 
sa, que impida desempeñar sus cargos a nú 
mero tal de titulares y suplentes que haga im 
posibles reunirse en quorum legal, la minoría 
restante, de conformidad con el Síndico podrá 
designarles reemplazantes hasta la próx ma A 
samblea General, debiendo dar cuenta a la mis 
ma de tal medida y teniendo por válido cuan 
do estos Directores así designados hicieran.

ARTICULO QUINCE: — El Directorio ,se 
reunirá cada vez que el Presidente o des de 
sus miembros los crean conveniente.— Basta 
la presencia de tres miembros para la válidez 
de los asuntos tratados.— Las resoluciones se 
tomarán por mayoría de votos presentes.— En 
caso de empate, el Presidente o quien io reem 
place, tendrá doble voto.— De las resoluciones 
se levantarán actas que firmarán el Presiden 
te o el Secretario o quienes lo reemplacen.

ARTICULO DIEZ Y SEIS: — El Directorio 
tiene las siguientes atribuciones: a) Ejercer la 
representación legal de la Sociedad por ínter 
medio de su Presidente y el Secretario o quie 
nes lo reemplacen: b) Administrar los negocios 
de la Sociedad con amplias facutaldes, de a. 
cuerdo a las disposiciones del código de Comer 
ció y de los presentes Estatutos.— Podrán en 
consecuencia, solicitar concesiones ,de todas 
clases de los Gobiernos nacionales o provin 
cíales en las que creyeren convenientes a los 
intereses sociales; vender y permutar bienes 
raíces, muebles y semovientes, constituir, acep 
tar, transferir y extinguir prendas, cauciones, 
anticresis; hipotecas y todo otro derecho real; 
dar o tomar dinero prestado dentro y fuera del 
país, celebrar contratos de arrendamientos por 
más de seis años, y por cualquier tiempo, y de 
locación de servicios o abrir cuenta corrientes 
oon o sin previsión de fondos; girar cheques o 
giro en descubierto; emitir, endosar y avalar 
letras de cambio, vales cheques y pagare u ó. 
tros efectos de comercio, operar con e’ Banco 
Hipotecario Nacional, con el Banco a ■ l.i Na 
ción Argentina, Banco Provincial de Si'la y 
con los demás Bancos oficiales, particulares o 
mixto, nacionales o extranjeros y aceptar los 
respectivos reglamentos, expedir cartas de eré 
ditos y acordar fianzas asegurando obl gacio 
nes propias de la Sociedad celebra)' emiratos 
de consignación y gestión de negocios; cekbrar 
contratos de seguros como asegurados; recibir
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depósitos, estipular sus condiciones y expedir 
los correspondientes certificados nominales no 
al portador, expedir warrants, comprometer en 
árbitros y arbitradore.s, amigables componedo_ 
res; transar, cuestiones judiciales o extrajudi 
cíales; celebrar contratos de construcción; sus 
cribir o comprar y vender acciones de otras so 
ciedades y liquidar sociedades, adquirir sus ac 
'tivos y pasivos, formar sociedades por cuenta 
propia o de tercero, incluso sociedades acciden 
tales, o tomar participación en sociedad ya tor 
madas o en sindicatos; desempeñar toda clase 
de mandatos, cobrar o percibir todo lo que se 
deba a la Sociedad o a terceros, a quienes la 
Sociedad represente; nombrar apoderados, ha 
cer novaciones, remisiones y quitas de deudas, 
realizar los actos para los cuales requiera po 
der especial el artículo un mil ochocientos o_ 
chenta y uno del Código Civil y excepción de 
los incisos quinto y sexto; y efectuar todo acto 
de administración o emergencia, relacionado 

‘ directa o indirectamente con el objeto pimcf 
pal de la Sociedad, porque la enumeración que 
antecede no es limitativa, sino explicativa; c) 
Conferir poderes generales o especiales; d) Re 
solver todo lo pertinente al personal y al ré_ 
gimen administrativo de la Sociedad.—. Si lo 
juzga conveniente, el Directorio puede nombrar 
de su seno uno o más Directores generales o 
administradores o delegados, fijando sus remu 
neraciones con cargo a dar cuenta a la Asam 
blea; e) , Resolver, con asistencia del Síndico 
todo los casos no previstos en estos Estatutos 
y autorizar cualquier acto u operación que no 
estuviese especialmente determinado en ellos 
siempre que cuadre con el objeto social.

ARTICULO DIECISIETE: — Los documen_ 
tos y actos jurídicos a que dé lugar el funcio 
namiento de la Sociedad serán suscriptos por 
el presidente y el Secretario conjuntamente, 
o quienes lo reemplacen, pero el Directorio pue 
de nombrar uno o más apoderados para que 
firmen dichos documentos.

ARTICULO DIECIOCHO: — Las funciones 
del Directorio podrán ser remuneradas por el 
ejercicio vencido si así lo resolviese la Asam 
blea de acuerdo con el artículo veinticinco de 
los Estatutos.
ASAMBLEA ARTICULO DIECINUEVE: — Las 
Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias, 
las que se verificarán de acuerdo con los ar 
tículos trescientos cuarenta y siete y trescien 
tos cuarenta y ocho del Código de Comercio y 
veinticuatro del Decreto Provincial número qui 
nientos sesenta y tres G, cuarenta y tres se 
citarán en primera y segunda convocatoria en 
el Boletín Oficial durante quince días y diez 
días respectivamente, con diez y ocho y trece 
días de anticipación a la fecha señalada para 
la Asamblea.— Las Asambleas se celebrarán 
en primera convocatoria con la presencia de 
accionista, que representen la mitad más una de 
las acciones suscriptas y las resoluciones se 
tomarán por mayoría de votos presentes, salvo 
para los casos del artículo trescientos cincuen 
ta y cuatro del Código de Comercio en que 
se requerirá el quorum y votación establecí 
dos en este artículo.— En segunda convocatoria 
las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se 
celebrarán de acuerdo con el artículo trescien 
tos cincuenta y uno del Código de Comercio 
y las resoluciones se tomarán por mayoría 
de votos presentes, aun para los casos del ar 
tículo trescientos cincuenta y cuatro del mis 
mo Código.

ARTICULO VEINTE: — Para tener derecho 
de asistencia y voto en las Asambleas, los ac 
cionistas deberán depositar en las oficinas de 
la Sociedad con tres días de anticipación, sus 
acciones, o en su defecto un certificado de de 
pósito emitido por una institución bancaria 
del país.— Todo accionista tiene derecho a ha 
cerse representar en la Asamblea con carta de 
poder, dirigida al Presidente.

■ ARTICULO VEINTIUNO: — Las acciones co 
^respondientes a la primera y segunda serie de 
la primera emisión de capital, darán derecho 
a cinco votos a cada una.— Todas las demás 

' acciones darán derecho a un voto con las limi 
taciones establecidas en el artículo trescientos 

cincuenta del Código de Comercio.
ARTICULO VEINTIDOS: — El Presidente 

del Directorio, o su reemplazante, presidirá las 
Asambleas con voz y voto y doble voto en ca 
so" de empate.

ARTICULO VEINTITRES: — Las resolucio 
nes de las Asambleas serán inscriptas en un 
libro especial de actas y firmadas por el Pre 
sidente, el Secretario, o quienes los reempla 
cen y dos accionistas.
FISCALIZACION.— ART. VEINTICUATRO: 
Anualmente la Asamblea elegirá un Síndico Ti 
tular y un Sídico Suplente y podrá fijar una 
remunerae ón del Síndico correspondiente al 
ejercicio entrante, en cuyo caso cargará a gas 
tos generales.— Las funciones del Sídico están 
establecidas en el artículo trescientos -cuaren 
ta del Código de Comercio.
UTILIDADES— ARTICULO VEINTICINCO: 
Las cuentas se cerrarán el día treinta y uno 
de diciembre de cada año.— De las utilidades 
líquidas y realizadas que resulten del balance 
anual, después de deducidas las amortizaciones 
y otras previsiones reglamentarias, se destina 
rá dos por ciento o más al Fondo de Reserva 
Legal, hasta alcanzar el diez por ciento estable 
cido por el artículo trescientos sesenta y tres 
del Código de Comercio, y el remanente en la 
forma que determine la Asamblea.

ARTICULO VEINTISEIS: — Los dividendos 
no retirados ni reclamados dentro de los tres 
años contados desde la fecha en que la 'Asam 
blea los acordó a los accionistas, caducarán 
de hecho, a favor del Fondo de Reserva Lega’. 
LIQUIDACION.— ARTICULO VEINTISIETE: 
La Asamblea designará a las personas que prac 
ticarán la liquidación de la Sociedad, con arre 
glo a derecho.
DISPOSICIONES GENERALES.— ARTICULO 
VEINTIOCHO: — Las materias no compren 
didas en Ies Estatutos serán regidas por el Có 
digo de Comercio.

ARTICULO SEGUNDO: — El doctor Adolfo 
Martínez queda especialmente facultado a los 
fines siguientes: a) Solicitar el Poder Ejecutivo 
de la Provincia la aprobación de los Estatutos 
y de la Personería Jurídica; b) Para aceptar 
é introducir en los mismos las modificaciones 
que surgiera la Inspección General de Socie 
dades Anónimas; c) Para que, una vez obtenida 
la Personería Jurídica otorgue la escritura res 
pectiva, conforme lo dispone el Código de Co 
mercio, ejercitando al efecto los poderes que 
le han sido conferidos en legal forma por los 
componentes de la Sociedad; d) proceda a efec 
tuar los trámites del caso, solicitando la ins 
cripción en el Registro Público de Comercio y 
practique todos los demás exigidos por la Ley 
para el funcionamiento de la Sociedad.

ARTICULO TERCERO: — Declarar suscrip 
to SEISCIENTOS MIL PESOS moneda nació 
nal en acciones de UN MIL PESOS moneda na 
cional, cada una en la siguiente forma: Arta 
ro Oñativia, Treinta mil pesos nacionales; 
Baldomero A. Martínez, Treinta mil pesos nació 
nales; Julio Las Heras, Treinta mil pesos na 
cionales, Enrique Vidal, Treinta mil pesos na 
clónales; Félix T. Meluso, Treinta mil pesos 
nacionales; Adolfo Cintioni, Treinta mil pesos 
nacionles; Víctor M. Colina, Treinta mil pesos 
nacionales; Juan Federico Castanié, Treinta 
mil pesos nacionales; José Vidal (h), Treinta 
mil pesos nacionales; Armando Soler, Treinta 
mil pesos nacionaies; Raúl Aráoz Anzóategui, 
Treinta mil pesos nacionales; Julio R. Lobo, 
Treinta mil pesos nacionales, Adolfo Martínez, 
Treinta mil pesos nacionales; Eduardo Flores 
Treinta mil pesos nacionales; Felipe Briones, 
Treinta mil pesos nacionales; Raúl Caro, Trein, 
ta mil pesos nacionales; Angel Vidal, Treinta 
mil pesos nacionales; Manuel Cabada, Treinta 
mil pesos nacionales; Antonio Mentesana, 
Treinta mil pesos nacionales; Raúl Arias Ale 
mán, Treinta mil pesos nacionales.

ARTICULO CUARTO: — Quedan nombrados 
para integrar el primer Directorio, los siguien 
tes accionistas.— TITULARES: Baldomero :-A- 
Martínez, Enrique Vidal, Felipe Briones. Adol 
fo Martñiez y Felipe T. Meluso.— SUPLEN 
TES: Arturo Oñativia, Víctor M. Colina y Adol 

fo Cintioni, resultando Síndico Titular el se 
flor Julio. Las Heras y Síndico Suplente el se 
ñor Eduardo Flores.— Siendo las veintidós ho 
ras y no habiendo más asunto que tratar se 
cierra la sesión.— Firmado: B. A. Martínez.— 
A. Martínez.— CERTIFICO: que las firmas 
que anteceden son auténticas por conocer per 
sonalmente a los firmantes y haberlos visto es 
tampar en mi presencia.— Salta, Mayo trece 
de mil novecientos cincuenta y ocho.— A. Sa 
ravia Valdéz, Escribano Público.— DECRETO 
número cuatrocientos setenta y siete.— Salta 
treinta de mayo de mil noveoientos cincuenta 
y ocho.
MINISTERIO DE GOBIERNO JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA.— Expediente núme 
ro siete mil trescientos ocho de mil novecien 
tos cincuenta y ocho.— VISTAS las presentes 
actuaciones en las que la emisora Radio Difuso 
ra General Gilemes S. A., solicita la aproba 
ción de sus estatutos y otorgamiento de la 
Personería Jurídica; y CONSIDERANDO: Que 
habiendo dado cumplimiento a todos los rc quisi 
tos legales la emisora Radio Difusora General 
Güemes S. A. y pagado el impuesto correspon 
diente que determina el Decreto Ley número 
trescientos sesenta.y uno del veinte y seis de 
diciembre de mil novecientos cincuenta y seis. 
Que el informe de Inspección de Sociedades 
Anónimas, Civiles y Comerciales, a fojas cator 
ce. aconseja hacer lugar a lo solicitado prece 
dentemente y atento a lo dictaminado por Fisca 
lía de Estado a fojas quince de estoé obrados, 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE 
SALTA, DECRETA: Artículo Primero. 
Apruébase el estatuto de la emisora “RADIO 
DIFUSORA GENERAL GUEMES S. A.” que 
corren de fojas dos a ocho vta. ” otórgasele la 
Personería Jurídica que solicita.—

Artículo Segundo: — Por Inspección de So 
ciedades Anónimas, Civiles y Comerciales, ex 
tiéndanse los testimonios que se soliciten en “1 
sellado que para tal caso fija el Decreto—Ley 
número trescientos sesenta y uno, del veinte y 
seis de diciembre de mil novecientos cincuenta 
y seis.

Artículo Tercero: — Comuníquese, publique, 
se. insértese en el Registro Oficial y Archívese. 
BERNARDINO BIELLA— J. A. BARBARAN 
ALVARADO.— Es copia: Rene Fernando Soto 
Jefe' de Despacho de Gobierno Justicia é I. 
Pública.— CONCUERDA con las piezas origi 
nales de su referencia que corren de fojas dos 
a ocho vuelta y diez y seis, agregadas en el ex 
pediente número siete mil trescientos ocho de 
mil novecientos cincuenta y ocho, que se ha 
tramitado por intermedio de esta Inspección 
ante el Ministerio de Gobierno Justicia é Ins 
trucción Pública.— Para la parte interesada 
se expide este Primer Testimonio en ocho se 
liados de cinco pesos cada uno, en la C'udad 
de Salta, a los diez y nueve días del mes de 
Jimio de mil novecientos cincuenta y ocho.— 
Entre líneas: formas: vale.— J. A. BARROSO. 
Hay un sello que dice: J. A. Barroso — Escri 
baño Nacional — Inspector de Sociedades.— 
Sigue un sello.— ESCRITURA NUMERO 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE.— En 
esta ciudad de Salta, Capital de la Provincia 
del mismo'nombre, República Argentina, a ios 
veintisiete días de junio de mil novecientos 
cincuenta y ocho, ante mí, Adolfo Saravia Val 
déz, escribano autorizante titular del Registro 
número nueve y testigos que al final se expre 
san y firman, comparece el señor doctor don 
ADOLFO MARTINEZ, abogado, casado en p”i 
meras nupcias, argentino, domiciliado en esta 
ciudad en la casa calle doctor Facundo de Zu 
viría número seiscientos noventa y uno, mayor 
de edad, hábil y de mi conocimiento personal, 
doy fé; como de que el compareciente dice: 
que en nombre y representación de la Sociedad 
Anónima “Radio Difusora — General Güemes 
Sociedad Anónima", cuya personería surge del 
propio instrumento a incorporarse a esta ma 
triz; y de conformidad a las disposiciones de 
los artículos 'trescientos diecinueve, trescientos 
veintitrés y concordantes del Código- de Comer 
cío, viene por el presente instrumento a ele 
var a escritura pública el primer testimonio 



Q

SALÍA, lí BE ÍÜLÍO DE 1958 ____________^PAG. 2Í2ÍBOLETO? OFICIAL _

de los Estatutos de. dicha Sociedad, así como 
el Decreto dei Podeftejecutivo de la Provincia 
que los aprueba, acordándosele a dicha Socie 
dad la correspondiente personería jurídica; ccr, 
forme a las constancias del instrumento otor 
gado por la Inspección de Sociedades Anónimas 
Civiles y Comerciales, en fecha diecinueve de 
junio del año en curso, que en este acto me 
entrega en nueve hojas Utiles é incorporo a 
esta matriz como parte integrante de la nrs 
ma; debiéndose otorgar el pertinente testimo 
nio de dicho instrumento protocolizado y de 
esta acta de incorporación, para su inscrip 
ción posterior en el Registro Publico de Cn 
mercio y su publicación en el Boletín Oficial 
Dejándola así incorporada a dicha pieza o ius 
frumento y previa lectura y ratificación, firma 
el compareciente de conformidad por ante mí 
y los testigos José Hernán Figueroa y Manuel 
Arámayo, vecinos, mayores de edad, hábiles y 
de mí conocimiento.— A las nueve hojas do 
aquel testimonio expedido en el sellado de ley, 
se agrega" 5a presente, de uso notarial, numero 
cero veinticuatro mil quinientos dieciseis.— Es 
ta escritura sigue a la nümero anterior que ter 
mina al folio ochocientos sesenta y dos— A. 
MARTINEZ.— José Hernán Figueroa.— M. 
Aramayo.— A. SARA VIA VALDEZ. — Hay un 
sello.— CONCUERDA con la matriz de su re 
ferencia corriente desde el folio ochocientos 
sesenta y tres.— Para la Sociedad expido este 
primer testimonio en nueve sellados da tres 
pesos cada uno numerados: ciento setenta y 
tres mil ciento setenta y dos, ciento setenta 
y tres mil ciento setenta y cuatro, ciento se ten 
ta y tres mil ciento setenta y cinco, ceinto se 
tenta y tres mil ciento setenta y seis, ciento se 
tenta y tres mil ciento setenta y ocho, ciento 
setenta y tres mil ciento setenta y nueve, cien 
to setenta y cinco mil siete, ciento setenta y 
cinco mil ocho y ciento setenta y cinco md nue 
ve, que firmo y sello en Salta fecha ut—supra.

A. Saravia Valdéz — Escribano Público
e) 2 al 23| 7 |58

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N9 1798 — Transferencia de Negocio
De conformidad al convenio de par

tes, homologado por el señor Juez de 
l9 Instancia y 5 9 dominación en lo Ci 
vil y Comercial en expediente N9 5, se 
hace saber, a los fines establecidos en 
la ley N? 11867, que ha quedado trans 
ferido el activo y pasivo del negocio 
Joyería Coral, ubicado en la calle AI- 
berdi N9 27 de esta Ciudad a la señora 
Ramona Spaventa de Coraita, quién con 
tinuará con el giro de dicho negocio.

Salta, Mayo de 1958 
Antonio Coraita Ramona S. de Coraita 
______________ e) 16 al 2217158.
RECTIFICACION DE CONTRATO SO 
CIAL:

N- 1806 — PRIMER TESTIMONIO — ES_ 
CRITURA NUMERO TRESCIENTOS SETEN_ 
TA Y OCHO.

En esta ciudad de Salta, Capital de la Pro 
vincia del mismo nombre, República Argenti. 
na, a los once días de Julio de mil novecien 
tos cincuenta y ocho, ante mí, Adolfo Saravia 
Valdez, escribano autorizante titular del Re_ 
gistro número nueve y testigos que al final se 
expresan y firman, comparecen los señores don 
JOSE PEDRO RAMIREZ, casado en primeras 
nupcias con doña Nélida Márquez, argentino; 
y don ALFREDO LOPEZ, casado en primeras 
nupcias con doña Gloria Suárez, boliviano.— 
Ambos comparecientes nombrados, comercian, 
tes, vecinos de esta ciudad, mayores de edad, 
hábiles y de mi conocimiento personal, doy 
fe; como de que dichos dos comparecientes 
dicen: que han resuelto rectificar la cláusula 
segunda del contrato de sociedad de responsa 
bílidad limitada constituida entre ambos so. 
cios como únicos miembros,'-por la escritura 
número noventa y tres, de fecha veintisiete 
.de Febrero de mil novecientos cincuenta y o. 

cho, ’ autorizada or el escribano Ado í o Sara 
v.a Valdez, de la cual se lomó razín -n el 
Registro Público de Comercio de la Provincia 
al folio trescientos setenta, bajo el número 
tres mil ochocientos di"t del libro veintisiete 
de Contratos Socia’es, en fecha doce de Mar. 
zo del año en curso; y por tal causa dejan 
sin efecto dicha cláusula segunda del referido 
contrato, la cual se reemplaza desde este mo 
mentó, por la siguiente que regirá al respecto 
para lo sucesivo.

SEGUNDA: El término de duración de la 
Sociedad se fija en diez años a partir del día 
prunero de octubre del año próximo pasado a 
cuya fecha se retrotraen todos los efectos, del 
presente contrato; teniéndose por realizados 
por esta Sociedad todos los actos comerciales 
o de otra naturaleza ejecutados por los socios 
a nombre de la misma o de la anterior So. 
ciedad constituida por el presente instrumen. 
ciedad constituida por el presente ínsturmen. 
to ratifican expresamente.— Cada una de las 
restantes cláusulas y todos los demás térmi. 
nos del referido instrumento público, se rati. 
fican expresamente, dándose aquí por repro. 
ducidos.—

Leída y ratificada nuevamente, f rman los 
comparecientes de conformidad por ante mí y 
los testigos Juan Pinto y Aníbal Ponce, ve. 
cines, mayores de edad, hábiles y de mi cono, 
cimiento.— Redactada en el sellado de ley nú 
mero cero veintiséis mil ciento veinticuatro, 
sigue a la número anterior que termina al fo 
’io novecientos treinta y nueve vuelta.— Sobre 
raspado: rectificar; ejecutados: valen— Enmen 
dado.: once: vale.— JOSE P. R.— A. LOPEZ 
Juan Pintos.— Aníbal Ponce.— A. SARAVIA 
VALDEZ.— Hay un sello.— CONCUERDA con 
la matriz de su referencia corrient desde el 
folio novecientos cuarenta.— Para los intere, 
sanos expide este primer testimonio fn dos 
señados de tres pesos cada uno números: cien 
to ochenta y un mil treinta y cinco y ciento 
ochenta y un mil treinta y seis, que firmo y 
sello en Salta, fecha ut.supra.— Sobre raspa 
do: q: dos: vale.
A. SARAVIA VALDEZ, Escribano Público.

e) 17|7|58.

S E c C T O N & VI SOS 
ASAMBLEAS

N? 1804 — ' UNION SIRIO ’lIBANESA — 
SAN MARTIN 673 — SALTA.— ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA — OONVOCATORA.

En cumplimiento de lo oue establece el Art. 
93 de los Estatutos, la Comisión Directiva cTs 
puso convocar a los asociados a Asamblea Ge 
3¡eral ¿ñ’dinaria para el día 27 del corriente, 
a horas 13.30 con el objeto de considerar el 
siguiente:

_ ORDEN DEL DIA:
ú-, lectura del acta anterior, a) Designa, 

ción de dos socios para firmar el ¿reta.
— Consideración de la Memoria, Inventa, 

rió, Balance General. Cuenta de Ganan, 
cias y Pérdidas é Iforme del órgano de 
Fiscalización . ”
y Pérdidas é Informe del organo de Fls. 
calización.

1’

2'

3? Elección para la renovación parcial de 
la Comisión Directiva en reemplazo de 
los siguientes señores: Vice Pte. 1?; D. 
Néstor Hugo Gana (2 años); Pro Secre 
tario: D. Jorge Amado (Renuncia, 2 años) 
Tesorero: D. Garbis Panazián (2 años); 
Voca’es Titulares: Dr. Guadi Dagún (Re 
nuncia, 2 años); D. Tomás Nallar (Re 
nuncia, 2 años); D. Oscar R. Hegab (2- 
años); 'Dr. Lisandro Lávaque (Ren.. 2 
años); Vocales Supl.: D. Nomi Nahúm (ce 
sanie, 1 año); D. Héctor Wilson Dagúm 
1 año), D. Narciso Saha (1 año y D. Ro 
herí o Dagúm (1 año). 

4° — Elección del Organo de Fiscalización, en 
reemplazo de los señores, Titulares: D. 
Juan J. Gana (1 año, D. Mariano Ad_ 
debur (1 año y D. Abud J. Abraham (1

año), sup.entes: D Jorge Bauab (1 año) 
y D. Héctor Rojas <1 año.

5V —i Autorización a la. Comisión Directiva pa 
ra gestionar un empréstito destinado a la 
contsrucción de la Pileta de Natación.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
En cumplimiento de lo que establece el art. 

120 de los Estatutos, la Comisión Directiva dis 
puso convocar a los Asociados a Asamblea Ge 
TRAORDNARIA para el día 27 del corriente, 
a horas 15.30 con el objeto de considerar el si 
guíente,

27 del cte.,

EDUARDO

Asambleas 
uno de los 

al voto.

ORDEN DEL DIA:
l1’ Reforma de Jc.s Estatutos Sociales, 
neral Extraordinaria para el día

SALTA, Julio de 1958 
TOMAS NALLAR, Presidente.— 
BATULE, Secretario. 
ARTICULO 961: El quorum de las 

será la mitad más 
socios, con derecho .. ___

Transcurrida una- hora después 
de ia ¡ijada en la citación, sin 
obtener quorum, la Asamblea 
sesionará con el número de so 
cios presentes.

e) 17|7|58. ,

N9 1761 —
Centro de Enfermeros y Enfermeras de 

Salta
Convocatoria a Asamblea General 

Extraordinaria
Salta, 8 de Julio de 1958
Señor Asociado |a
El Interventor del Centro de Enfer 

meros y Enfermeras de Salta, dando cum 
plimiento a los dispuesto por el art. 29 
del Decreto N9 521 de fecha 30 de Ma 
yo ppdo. dictado por el Poder Ejecuti 
vo de la Provincia, convoca a los aso 
ciados del Centro de Enfermeros y En 
fermeras de Salta, a la Asamblea Gene 
ral Extraordinaria que se realizará el día 
19 de Julio próximo a horas 10, en la 
sede le la Institución Ituzaing.ó N9 371, 
a los fines de tratar el siguiente;

ORDEN DEL Di A:
l9 Elección de acuerdo a lo es 

tablecido por el Art. 89 de’ 
los Estatutos sociales de, 1 
Presidente, 1 Vice Presidente 
Secretario, Pro Secretario, 
Tesorero, Pro Tesorero, 4 
Vocales Titulares y 4 Vocales 
Suplentes, debiendo el Orga 
no de Fiscalización constituir 
se d,e acuerdo a lo que esta 
blece el Art. 12 39 parte de 
los Estatutos.

Art. 28 De los Estatutos. El quorum 
de la Asamblea será la mitad 
más uno de los socios con de 
recho a voto. Transcurrida 
una hora de la fijada en la ci 
tación, sin obtener quorum, 
la Asamblea sesionará con el 
número de socios presentes

Raúl Goytea — Interventor 
_________________e) 8 al 18|7|58 __

CESACION DE FUNCIONES POR 
FALLECIMIENTO

N9 1577 — Colegio de Escribanos de 
Salta

Fianza notarial.. De conformidad a 
lo dispuesto en el art, 36 de la Ley 1 084 
el Colegio de Escribanos de Salta ha dis 
puesto, de oficio hacer conocer la cesa 
ción, por fallecimiento, del escribano Dn. 
José Argentino Herrera, el que actuaba 
como titular del Registro Notarial N° 8 
a los efectos de las reclamaciones a nue 
hubiera lugar en lo que respecta a la fian 
za constituida por el mismo.

Salta, Junio 3 de 1958 
Martín T- Orozco — Presidente 
Juan Pablo Arias — Secretario

e) 4I6 al 1817158


